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RESUMEN 
 

 

La revolución tecnológica vigente ha dado lugar a un modelo transaccional electrónico 

independiente de intermediarios, con bajos costos, en menor tiempo, con una alta eficiencia 

en su gestión, garantizando la seguridad de las transacciones que se realizan por este canal. 

Este nuevo modelo es la llamada Blockchain o cadena de bloques. El presente trabajo de 

investigación busca identificar cuál es la presencia y desarrollo de la plataforma Blockchain 

del sector financiero latinoamericano. Para ello, se realiza una revisión sistemática de las 

principales publicaciones académicas recientes que se han dado en torno a esta tecnología en 

espacios no latinoamericanos y, luego de la región económica de América Latina, detectando 

algunas diferencias en su diseño y ejecución. En un primer momento, se describe el origen 

de la Blockchain y cómo se ha desarrollado en distintos periodos, además de su relación con 

otros conceptos como la criptografía y las bitcoin, y las distintas áreas de aplicación. En el 

segundo capítulo, se explica el desarrollo del sector financiero latinoamericano y sus 

procesos de digitalización con modelos como las Fintech y la bancarización digital. Luego, 

se describe el panorama vigente en el que las Blockchain participan activamente en América 

Latina y el Perú, así como sus riesgos. En la cuarta sección, se describe cómo la pandemia 

ocasionada por el COVID-19 ha desplegado oportunidades que potencian los sistemas 

digitales en el procesamiento de data. Este trabajo concluye que, a pesar de los múltiples 

beneficios y su implementación, esta tecnología aún enfrenta múltiples dificultades en su 

implementación. 

 

Palabras clave: Blockchain, Sector Financiero, Fintech, Bancarización, COVID-19 
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ABSTRACT 
 

Current technological revolution has motivated a recent electronic transactional model 

independent of intermediaries, with low costs, in less time, with high efficiency in its 

management, guaranteeing the security of the transactions carried out through this channel. 

This new model is the so-called Blockchain. This paper identifies the presence and 

development of the Blockchain platform in the Latin American financial sector. In order with 

this objective, a systematic review of the main recent academic publications that have been 

given about this technology in worldwide. Also, Latin America as economic area is analyzed 

detecting some differences about Blockchain design and execution. First, the origin of the 

Blockchain is described and how it has developed in different periods, besides its relationship 

with other concepts such as cryptography and bitcoin, and the different areas of application. 

In the second chapter, the development of the Latin American financial sector and its 

digitization processes with models such as Fintech and digital banking are explained. Then, 

the current scenario in which Blockchains actively participate in Latin America and Peru is 

described, as well as their risks. In the fourth section, it is described how the pandemic caused 

by COVID-19 has produced opportunities that enhance digital systems in data processing. 

This research concludes that, despite the multiple benefits and its implementation, this 

technology still faces multiple difficulties in its implementation. 

 

Keywords: Blockchain, Financial Market, Fintech, Bankarization, COVID-19 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La tercera revolución industrial desarrollada con la explosión digital de los años 80 

permitió un cambio en el sistema social y cultural del siglo XX y sentó las bases de la nueva 

configuración para la siguiente centuria. Los cambios de las nuevas tecnologías, pero sobre 

todo el alcance de estas, permitió pensar e interactuar de diferentes maneras a un nivel global 

tan conectado que es innegable la presencia de una realidad digital alterna con sus propias 

dinámicas. En este nuevo contexto, la presencia de nuevos sistemas no solo es 

comunicacionales, sino también financieros. La presencia del bitcoin es una prueba 

fehaciente de ello. Una moneda sin nacionalidad es la mejor expresión que representa la 

forma de interactuar en esta sociedad hiperconectada a través de las redes informáticas. En 

torno a ella se han creado programas de inversión, herramientas de cálculo y tecnologías que 

consolidan su estructura digital de seguridad como la Blockchain. Lo reciente de su desarrollo 

genera grandes cuestionamientos, sobre todo en regiones económicas cuya interacción 

financiera aún se sostiene, principalmente, en sistemas tradicionales. La principal duda que 

circula en torno a este tema es sobre su desarrollo y presencia en las finanzas de América 

Latina, sus ventajas y sus riesgos. Para Harris y Wonglimpiyarat (2019), “es visto como una 

tecnología que tiene el potencial de cambiar el panorama de la industria bancaria. El poder 

de blockchain va más allá de la tecnología que utiliza redes y bases de datos distribuidas” 

(p.1). Es decir, es un sistema digital que permite una nueva forma de ver y entender las bases 

de la industria financiera en general. Implica una nueva dinámica estructural.  

Si bien la Internet optimiza notablemente los diversos procesos que existen entre las 

empresas, esta no ha logrado aún digitalizar las actividades económicas por completo. 

Debido a ello, las organizaciones buscan establecer confianza y seguridad a través del soporte 

brindado por agentes intermediarios en su cadena de suministro. Sin embargo, los 

intermediarios no están libres de presentar fallas, fraudes y ataques cibernéticos, lo que 

dificulta el esfuerzo que realizan por brindar un trabajo eficiente (Tapscott & Tapscott, 2016). 

En respuesta a ello, para la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) (2019), el 

sistema financiero se encuentra sometido a cambios y adaptación de innovaciones 

tecnológicas para cumplir con los requerimientos de sus potenciales clientes en un mundo 

más exigente, con operaciones más frecuentes y eficientes. 
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En ese sentido, la aplicación de la tecnología blockchain ofrece oportunidades y 

procedimientos alternos para operar digitalmente sin la necesidad de intermediarios, tal como 

menciona Rodrigues (2020): 

(…) la tecnología blockchain, la asociamos a modernidad, versatilidad, seguridad y eliminación de 

intermediarios. Las potencialidades del blockchain ya son reconocidas en distintas áreas, tales como 

servicios financieros, las artes y el comercio electrónico, trazabilidad de productos alimenticios, 

inteligencia artificial, entre otros. Y como decíamos, cada vez más la identificamos como una 

fórmula alternativa de registro de los activos de propiedad intelectual e industrial (p.1). 

El alcance de esta nueva plataforma Blockchain, permitirá en Latinoamérica la 

integración financiera a través del respaldo de la base de datos descentralizada e inalterable 

con seguridad criptográfica con la que funciona esta tecnología (Chen & Bellavitis, 2020). 

Con relación a lo expuesto, el presente trabajo de investigación busca exponer 

información sobre la tecnología Blockchain o cadena de bloques a través de cuatro 

principales puntos. En un primer momento, se estudiará aspectos generales en relación a su 

evolución en el tiempo, sus componentes básicos para su desarrollo, ventajas de su de 

implementación y la presencia de su aplicación en diversos sectores económicos. Luego, se 

expondrá la investigación del sector financiero como el nivel de digitalización, 

bancarización, educación e inclusión en América Latina y el Perú. En un tercer momento, se 

revisará la existencia y desarrollo de Blockchain en el sector financiero, el cual es 

considerado como su principal campo de aplicación en América Latina y el Perú. Para ello, 

se identificará la regulación existente o adecuación de la misma, y sus limitaciones para 

concretar su implementación. En la cuarta sección, se desarrollará el impacto de la pandemia 

del COVID-19 en el sector financiero América Latina y el Perú. Por último, se integrarán 

algunas conclusiones que sinteticen cómo esta innovadora tecnología ha logrado una gran 

presencia para poder revolucionar la banca tradicional del sector financiero en la economía 

de los países emergentes de Latinoamérica. 
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I. BLOCKCHAIN 

1.1. Origen y evolución 

 

De acuerdo con Orjuela y Camelo (2019), la Internet ha constituido el proyecto que se 

ha convertido en el principal avance tecnológico. Su principal objetivo en sus épocas de 

desarrollo era convertirse en un sistema en el que toda información física se almacene 

constantemente de forma digital. La primera aparición de la Internet fue a fines de los 50 en 

Estados Unidos con el fin de fortalecer el Departamento de Defensa del Gobierno con una 

utilidad directa en el manejo de información militar y académica. En relación con este cambio 

trascendental, Castells (2001) considera también que el inicio del ciberespacio y el desarrollo 

de la Internet han pasado por varios sucesos a nivel internacional, con lo cual se han logrado 

grandes avances que hoy en día le permite convertirse en un instrumento primordial para 

todos los ámbitos. En ese contexto, se detalla los principales eventos de la red de ordenadores, 

como la fundación de la Agencia de Proyectos para la Investigación Avanzada [ARPA, por 

sus siglas en inglés] en el año 1957 en EE. UU.; luego, se dio el pase al ARPANET en el año 

1958, ambos con el propósito de mejoramiento militar. Luego, vino el suceso más conocido: 

la World Wide Web (WWW), que en el año 1991 se divulgó por primera vez a través de la 

red mundial. A mediados de los años 90, aparecen las redes sociales, denominadas 

comunidades virtuales. Con ello, Internet se convirtió en un medio de información cuyo 

entorno es un nuevo método de comunicación. 

En relación con la creación de estos nuevos sistemas operativos, para Tapscott & 

Tapscott (2016), la nueva tecnología que está reemplazando la “Internet de la información o 

Internet clásico” es la “Internet de valor o del dinero”, también conocida como cadenas de 

bloques (Blockchain), la cual surgió como resultado de la criptografía y las crisis económicas.  

Sin embargo, la crisis económica financiera del 2008 dio origen a la primera moneda 

criptográfica descentralizada llamada bitcoin. La importancia de esta moneda virtual reside 

en la tecnología Blockchain que utiliza y que ha llamado la atención de los expertos del sector 

financiero, pues permite ahorrar costos y ofrece un servicio mucho más rápido y eficaz a sus 

clientes. Además, es capaz de resolver varios problemas del sistema económico-financiero, 

como la prevención de fraude o la inserción financiera, muy comunes en el mundo 

globalizado y transparente en el que nos encontramos (Zemlianskaia, 2017). 

Según Adriano (2018), la plataforma “Blockchain es una tecnología que utiliza una 

cadena de bloques donde hay un emisor y un receptor en el cual, el emisor emite mensajes a 
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un receptor sin la presencia de una entidad intermediaria, versus otras tecnologías”. Por esta 

razón, este sistema puede eliminar amenazas que aparezcan como parte de la cadena 

comunicativa. Al ser una relación directa, la posibilidad de interferir en ella se anula. 

De acuerdo con Zalan (2018) y con Morkunas, Paschen y Boon (2019), los orígenes de 

la tecnología de la cadena de bloque remontan al año 2008 cuando una persona (no queda 

claro si pudo ser también una agrupación de trabajadores) bajo el sobrenombre de Satoshi 

Nakamoto publicó el whitepaper (documento especializado realizado por una autoridad en 

el tema cuyo desarrollo técnico ayuda a la comprensión de un tema o proceso específico) 

llamado Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System [P2P]. Gracias a este sistema, fue 

posible realizar operaciones entre dos individuos sin la necesidad de que medie un 

intermediario financiero centralizado. Así mismo, ambos autores coinciden en que lo 

importante de esta tecnología radica en su estructura, ya que utiliza la cadena de bloques 

como base para su implementación. 

Sin embargo, para Whitaker (2019), los orígenes de Blockchain se remontan en unos 

veinte años antes de la aparición del documento de Nakamoto en 2008. Para el autor, 

Nakamoto habría tomado la estructura de marcas de tiempo (que ahora llamamos 

Blockchain), trabajada por los investigadores Haber (criptógrafo) y Stornetta (físico) a fines 

de la década de los 80. Su trabajo se basa en una cadena de bloques protegida 

criptográficamente y con marcas de tiempo (fechas) de los documentos. Posteriormente, 

dicha investigación se dio a conocer en una conferencia sobre criptografía y se publicó en 

The Journal of Cryptography en 1991.  

A menudo hay varias opiniones que relacionan los conceptos sobre Blockchain y 

bitcoin. Los expertos consideran desde su punto de vista diversas afirmaciones tales como: 

 

(…) no confundamos ‘Blockchain’ con ‘bitcoin’ y ‘Bitcoin’. Existe un consenso 

general en la industria de referirse a ‘bitcoin’ como la criptomoneda creada por Satoshi 

Nakamoto, a ‘Bitcoin’ como la red de ‘Blockchain’ sobre la cual corren y se tranzan 

los ‘bitcoin’, y a ‘Blockchain’ como la denominación genérica de una tecnología que 

agrupa transacciones en una base de datos descentralizada que, a través de criptografía, 

un algoritmo de consenso, teoría de juegos y vinculación criptográfica con marca de 

tiempo de las transacciones, permite transar y relacionar data entre participantes 

anónimos o sin confianza, sin la necesidad de un tercero de intermediario de confianza 

(Castillo, 2019, p.1). 

Según Binance Academy (2017), Blockchain es una tecnología cuya característica 

principal es el uso del registro y distribución de la información, por lo que se relaciona con 

el bitcoin, siendo esta la moneda virtual más conocida con pago electrónico autosuficiente. 
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De acuerdo con la Organización Bitcoin (2009), el bitcoin es la primera moneda virtual 

descentralizada con la que se puede trabajar a través de la Internet con ventajas al transferirse 

directamente de persona a persona a través de la plataforma Blockchain, sin pasar por un 

intermediario o banco. Por esta razón, no hay requisitos o límites arbitrarios, con comisiones 

de menor costo, que pueden ser utilizados en cualquier país, sin que se bloquee.  

1.2.  Definición y componentes  

 

Luego de la revisión de cómo se entiende este concepto, es necesario revisar la forma 

sobre cómo se construye a través de los medios de comunicación para entender cómo se 

asume en ámbitos no necesariamente especializados. La presentan como una tecnología que 

transforma y descentraliza las operaciones en las empresas, buscando crear las nuevas bases 

económicas y sociales. Desde una perspectiva comercial, una cadena de bloques se puede 

considerar como una base de datos distribuida (libro mayor) utilizada para generar consenso 

sobre los hechos que son necesarios para que funcione el negocio (Zalan, 2018). Asimismo, 

los expertos Cole, Stevenson y Aitken (2019), consideran que esta base de datos almacena 

información de operaciones elaborada por un procedimiento de mutuo acuerdo y respaldada 

por la criptografía. 

De acuerdo con Frizzo-Barker, Chow-White, Adamns, Mentanko, Ha y Green (2019), 

la nueva tecnología Blockchain es como si fuese un libro contable que registra entre dos 

usuarios todas las operaciones de valor a través de una plataforma digital descentralizada 

donde no hay autoridad intermediaria. 

En las opiniones de George, Peterson, Yaros, Beam, Dibbell y Moore (2019), los conceptos 

anteriores referidos a la cadena de bloques indican que puede entenderse a modo de un libro 

digital donde se presenta un historial de transacciones, la cual se distribuye en ordenadores— 

también llamadas “nodos”—, operados por diferentes participantes, que les permite 

introducir registros con protección criptográfica e inmutable. 

De acuerdo con Yoo (2017), la tecnología Blockchain es una base de información 

compartida que sostiene una relación de registros de datos, asegurándose frente a la 

manipulación y verificación, incluso, por los ejecutantes de los nodos donde se almacena los 

datos. Además, menciona que la cadena de bloques se encuentra consecutivamente 

conectados. 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Soonduck%20Yoo
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Por otro lado, según Preukschat (2017), para entender el alcance de la tecnología 

Blockchain hay que conocer los elementos básicos y de que se componen estos. Para entender 

con más claridad sus componentes, se resume los principales: 

 Nodos. También conocidos como ordenadores (computadoras) son los que sostienen la 

cadena, comparten y almacenan información entre sí para formar una red. Estos nodos son 

mantenidos por los llamados “mineros”, los cuales cobran una comisión para mantener la 

red operativa. Los mineros son ordenadores que aportan poder computacional en la red 

para verificar las transacciones llevadas a cabo. 

 Criptografía. Técnica utilizada para proteger los datos e impedir que terceros no 

autorizados puedan acceder a información valiosa o alterarla para su propio beneficio o 

en perjuicio de otros. Este procedimiento utiliza un algoritmo con clave (clave de cifrado).  

 Protocolo estándar. Reglas para dar validez al bloque y continuar con la emisión del 

siguiente, permaneciendo inalterable la información registrada (criptografía) y eliminando 

así las necesidades de intermediarios o terceras personas. 

 Red entre pares o P2P (Peer-to-Peer). Red de nodos conectados directamente entre 

ellos. 

 Sistema descentralizado. Sistema que permite que toda la información esté controlada 

por todos los ordenadores conectados a la red. En el caso de una Blockchain pública, no 

hay una jerarquía entre los nodos. En una privada, sí puede haber jerarquía y se le conoce 

como un sistema centralizado. 

Según Gregorio (2019), considera el hash como elemento cuya definición es una 

sucesión alfanumérica exclusiva, con un algoritmo definido cuya función principal es 

codificar datos para formar la cadena de caracteres. 

Además, es primordial identificar los pasos del modo como opera la tecnología 

Blockchain tal como se muestra en la Figura 1.  
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Figura 1 1 

1.3 Tipo de Redes 

 

Diversas composiciones y funciones de los nodos participantes en el mantenimiento de 

la red de Blockchain definen diferentes tipos que incluyen: cadenas públicas, privadas y de 

consorcio (Chang, Chen & Wu, 2019). A continuación, se presentarán las principales. 

1.3.1 Blockchain públicas o abiertas 

 

Desde el punto de vista de Parrondo (2018), esta plataforma permite el acceso a 

cualquier usuario en el proceso de la validación de la cadena de bloques. Además, son 

totalmente descentralizadas y su seguridad comprende algoritmos matemáticos Work of 

Proof (WoP) o Work of Stake (WoS). Los usuarios de la red disponen de una firma virtual 

para realizar sus operaciones bajo el anonimato. 

1.3.2 Blockchain privadas o cerradas 

 

Como afirma Maceo (2020), en esta cadena de bloques, los permisos de acceso son 

solo para los participantes de la red; es decir, solo ellos pueden verificar las operaciones 

ejecutadas. Se caracteriza por tener como unidad centralizadora a una empresa, lo cual es 

fundamental para las transacciones que involucran datos confidenciales. 
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1.3.3 Blockchain de consorcio 

 

Como lo hace notar Coleman (2018), la cadena de bloques de consorcio está limitada 

a alguno de los dos participantes. Por ejemplo, las instituciones financieras tienen su 

plataforma electrónica cuyos niveles de permisos por cada usuario son diferentes de acuerdo 

con su perfil de responsabilidad. 

 

 
Figura 2 1 

1.4 Principales ventajas 

 

Desde el punto de vista de Morkunas, Paschen y Boon (2019), Blockchain es la 

solución de esta era que puede cambiar la forma en que se ha estado desarrollando los hábitos 

financieros y que, a su vez, influye en muchas industrias. Esta tecnología brinda cuatro 

ventajas principales. 

 Posee una red distribuida en donde participan muchos nodos, lo que permite que la 

información nunca se pierda. 

 Permite hacer transacciones de forma segura y confiable, porque no depende de 

intermediarios. 

 Es inmutable, dado que los datos son imposibles de falsificar. Es decir, no pueden ser 

modificadas o eliminadas. 
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 Es descentralizada, pues permite hacer transacciones financieras entre dos participantes 

de forma segura y confiable sin la necesidad de intermediarios. Es decir, los mismos 

usuarios son los que tienen el control de su información y de toda la transacción. 

1.5 Principales campos de aplicación  

 

La tecnología Blockchain no es de uso exclusivo para el ámbito financiero, sino que su 

aplicación guarda el compromiso de realizar los modelos de negocios, haciéndolas más 

confiables, eficientes y transparentes (Noticias Financieras, 2018). 

1.5.1 Medicina 

 

El ingreso de la tecnología Blockchain se ha convertido en una herramienta 

fundamental para varios sectores de la sociedad. En el campo de la medicina, esta innovadora 

tecnología permite el intercambio de informes del estado de salud de los pacientes entre las 

diferentes instituciones públicas y privadas, manteniendo la confidencialidad sobre su 

historia clínica. Asimismo, la implementación de la plataforma se realiza en coordinación de 

todas las organizaciones dedicadas a la salud (Orcutt, 2017). 

Siguiendo la misma idea, la información de la situación de salud del paciente es de 

índole personal. Es por ello, que el seguimiento a distancia sobre el control de la salud pondría 

a la tecnología blockchain como viable para su desarrollo. Pero, no todo será beneficioso 

durante la aplicación de esta innovación, pues debe priorizarse la seguridad de los clientes, 

por ello, se trabajará con la característica principal que es la encriptación de los datos privados 

para ser enviados vía correo electrónico u otros medios de internet. Un ejemplo es la empresa 

METLIFE que opera a través de su centro de innovación Lumen Lab. De hecho, en este 

periodo se está implementando como una primera solución de seguro automatizada a través 

de su plataforma Vitana. Con ello, se podrá conectar los registros médicos electrónicos del 

cliente en tiempo real y emitir pólizas en cuestión de minutos (Baihaqi & Heru, 2017). 

1.5.2 Turismo 

 

De acuerdo con Iglesias (2019), menciona que se puede “Considerar la era del turismo 

4.0, que se dirigen a la puesta en marcha de marketplaces locales y regionales donde se 

concentra la oferta actualizada con pasarelas de pago ágiles y multicanal; la creación de 

grandes datas lakes de turismo” (p.1). En relación con estas ideas, Willie (2019) muestra 

cómo esta herramienta resulta útil en el sector de turismo y hotelería. Sobre este ámbito se 
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han hallado brindar resultados óptimos de manera que se vea reflejado en la satisfacción de 

los turistas nacionales o extranjeros. A partir de esta situación, se puede decir que la 

tecnología Blockchain es una herramienta que ayuda a la base de datos de clientes de la 

industria hotelera, a través de su historial de preferencia, brindando así el perfil de cada 

cliente. Por consiguiente, esta información también puede ser compartida con otras cadenas 

hoteleras con los cuales tengan alianzas estratégicas. Respecto a estas ideas, el caso de la 

aerolínea más grande de Gran Bretaña, British Airways, es representativo para entender cómo 

la tecnología Blockchain se utiliza de forma eficiente para administrar información sobre 

datos de vuelos entre aeropuertos claves en Londres, Ginebra y Miami, lo cual permite 

verificar la identidad de las personas que viajan y comprobar la validez de los documentos 

de viaje sin compartir información personal con terceros. 

1.5.3 Empresas – Marketing  

 

Para mejorar la estructura de las empresas y lograr la permanencia de un cliente a largo 

plazo, se deben realizar planes de trabajo con diferentes actividades donde incluyan inversión 

en la tecnología. En este campo, la Blockchain brindará un acceso directo a los clientes de 

las empresas con el uso de las diversas redes sociales. El caso de la empresa vinícola Curtis 

Park Market puede ayudar a entender cómo trabaja este sistema con las redes sociales. Esta 

brinda el acceso a su aplicación desarrollada con el sistema Blockchain para que sus 

consumidores tengan conocimiento del proceso productivo y el traslado de productos a los 

centros comerciales a través de un código de barras (Boukis, 2019). 

Asimismo, las plataformas desarrolladas en base a esta tecnología reducen los costos 

en la validación de que la publicidad llegue su cliente final. Por ejemplo, el programa Bit 

Clave, permite realizar seguimiento en tiempo real de sus mensajes publicitarios (Iansiti & 

Lakhani, 2017).  

Como plantea Gregorio (2019), los problemas primordiales que enfrenta el área digital 

de marketing podrían tener la solución a través de la plataforma Blockchain, debido a que 

esta área crece con mucha rapidez y la cantidad de información que maneja se incrementa y 

con ella, los riesgos de hacking. Además, hay que mencionar que las redes sociales han 

logrado tener mayor acercamiento con la sociedad, lo que promueve la fidelización de la 

marca a través de las de las redes sociales como Facebook, Twitter, intech, intechm, entre 

otros. 
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1.5.4 Comercio Internacional 

 

El comercio internacional juega un papel importante en el desarrollo económico de un 

país y se encuentra expuesto a los riesgos del avance de la tecnología. Para ello, Swan (2015) 

propone que la tecnología Blockchain registra información relacionada con las transacciones 

y que tiene potencial para mejorar los procesos en virtud de su inalterabilidad de la 

información, asegurando así su característica de consenso descentralizado. Para garantizar la 

seguridad de estas transacciones, Szabó (1996) y Zamani & Giaglis (2018) explican cómo 

las empresas operan con contratos inteligentes, pues son capaces de facilitar la 

automatización de procesos a través de Blockchain. Con ello, se disminuye la intermediación, 

mitigando el tiempo y costo por operación al momento del pago a la cancelación de la carta 

de crédito (instrumento financiero). 

Según Chang et al. (2019), se busca obtener las mejores ventajas del uso de la 

información y la tecnología cibernética. Por ello, propone implantar un procedimiento basado 

en los principales participantes del comercio internacional: importadores, exportadores, 

bancos negociadores, bancos asesores y transportistas, donde lo principal sea desarrollar 

procesos comerciales basados en Blockchain y contratos inteligentes con características 

preestablecidas con el fin de solucionar cuestiones no claras y mitigar la manipulación 

manual. Por ejemplo, la compañía naviera Maersk, asociada con IBM para lanzar la primera 

plataforma TradeLens, monitorea el envío de carga a medida que se mueven de un puerto a 

otro, hasta que llegan a su destino final. Durante el proceso de envío, las partes involucradas 

en la cadena de suministro podrán realizar un seguimiento de la información, los tiempos de 

llegada del envío y los documentos, así como los despachos de aduanas y las facturas 

comerciales. De acuerdo con el gigante de los envíos, la implementación de Blockchain tiene 

el potencial de simplificar y mejorar la seguridad cuando se trata de envíos internacionales. 

1.5.5 Bienes Raíces  

 

El mercado inmobiliario mueve grandes volúmenes de dinero en la economía de 

diversos países, por lo cual ha mostrado estabilidad y rápida recuperación de las diversas 

crisis presentadas a nivel mundial (Spielman, 2016). De acuerdo con Wouda y Opdenakker 

(2019), la tecnología Blockchain presenta una gran ventaja para este sector, pues toda la 

información requerida para los trámites estaría consolidada en una sola plataforma. Esta 

facilidad reduciría los tiempos de atención y trámites engorrosos a los que están sujetos los 

compradores. 
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1.5.6 Protección de Identidad  

 

Blockchain se identifica como una solución ideal para evitar el robo de identidad 

porque los datos se almacenan en una cadena de bloques. Se considera que son inmutables y 

a través de ello se produce la protección de identidad. Por consiguiente, como paso inicial, 

uno necesita almacenar los Identificadores Descentralizados (DiD) en una cadena de bloques 

al incluir detalles personales como el nombre, la fecha de nacimiento y el número de seguro 

social, para lo cual recibirá un código QR que se puede guardar en la billetera digital. Cada 

vez que uno se registra para una aplicación, el código QR se puede escanear en lugar de 

ingresar todos los detalles una y otra vez. SelfKey es una billetera de identidad que se ha 

creado para permitir que las personas y las empresas adquieran, controlen y administren 

realmente su identidad digital. La aplicación ShoBadge desarrolló ShoCard (tarjeta de 

identidad digital empresarial) que es segura y construida en la cadena de bloques, en la que 

se puede seleccionar un formulario de reconocimiento de identidad de formas como código 

QR, huella digital, escaneo de iris, reconocimiento facial, entre otros para probar la identidad 

de uno cuando se usa la billetera digital (Perera, Nanayakkara, Rodrigo, Senaratne & 

Weinand, 2020).  

Este sistema se ha convertido en una herramienta tan segura que el gobierno de Estonia 

desarrolló un programa de firmas virtuales donde los habitantes pueden solicitar recetas 

médicas, pagar tributos y registrar documentos, a través de toda la tecnología de Internet y 

Blockchain (El País, 2017). Su uso gubernamental se ha hecho cada vez más presente. La 

aplicación de la tecnología Blockchain se viene desarrollando en áreas como el sistema de 

votación electrónica que permite disminuir los fraudes y aumentar la participación electoral; 

el sector de la industria alimentaria (agricultura) que depende de la desventaja en la gestión 

de suministro actual del consumidor donde interviene. Sin embargo, con estos sistemas, los 

datos importantes se almacenarán de manera descentralizada. Agregando a lo anterior, la 

cadena de suministros (logística) promete una mejor procedencia del seguimiento potencial 

de los procesos a través de Blockchain desde su inicio hasta el final del ciclo de vida del 

producto (Perera et al. 2020). En la Tabla 4 se amplía la utilidad de la cadena de bloques en 

otras aplicaciones gubernamentales en el sistema financiero. 

1.5.7 Sector Financiero – Criptomonedas  

 

Un primer avance tecnológico en el sector financiero se dio con el surgimiento de las 

criptomonedas. Para Ordinas (2017), estas se asumen como un proceso de pago 



 

 

21 

descentralizado, sin una autoridad representante, cuya práctica incluye a la criptografía. La 

primera moneda digital, el bitcoin, usa la tecnología Blockchain y su interacción es entre 

pares. Cualquier operación o transferencia son registradas en un libro electrónico contable, 

dejando así evidencia de cada movimiento en la plataforma. Además, las transferencias se 

pueden realizar en cualquier aplicativo móvil o computadora de escritorio. Sin embargo, 

recomienda que toda intervención en cualquier dispositivo tecnológico sea asesorado por un 

analista financiero o brokers.   

Las criptodivisas son las nuevas monedas virtuales, electrónicas o digitales, 

denominadas criptomonedas. Desde el año 2009, la más conocida es la bitcoin, pero no la 

única. Han ido apareciendo progresivamente diferentes criptodivisas que también sirven 

como medio de intercambio al utilizar tecnología Blockchain, como la intec. Para Hashemi, 

Nishikawa y Dandapani (2019) existen cuatro ventajas en su utilización: a) las operaciones 

de los usuarios no incluyen a los intermediarios como son los bancos centrales o entes de 

gobierno, b) las monedas electrónicas efectúan intercambios de pagos que incluyen procesos 

más veloces y el menor tiempo, c) las criptomonedas tienen un bajo costo en sus 

negociaciones de transacciones, d) las monedas virtuales utilizan una protección contra la 

inflación, esto es debido a que todo moneda digital tiene control del límite de su capacidad. 

Por otro lado, el autor refiere que la falta de regulación puede hacer que los inversores y 

usuarios se preocupen por la seguridad y la privacidad que ofrece esta tecnología. De otro 

lado, señala que la principal característica negativa es que no se recuperan, rasgo que ha 

provocado que el mercado de las criptomonedas se haya vuelto más volátil que el mercado 

de valores. Para entender mejor su valor de intercambio, señala que la criptomoneda funciona 

de la misma forma que el valor de inversión del oro: ambas pueden negociarse a través de 

una compra o venta en un mercado de transacciones de monedas digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=Mohammad%20Hashemi%20Joo
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=Yuka%20Nishikawa
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=Yuka%20Nishikawa
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II. SECTOR FINANCIERO Y LA DIGITALIZACIÓN 

 

De acuerdo con Chu (2014), el sector financiero está conformado por un conjunto de 

instituciones y mercados debidamente autorizados para actuar como intermediarios en la 

transferencia de fondos entre ahorristas e inversionistas a través de los intermediarios 

indirectos (entidades bancarias, entidades financieras, cajas rurales, cajas municipales, entre 

otros) y directos (bonos, acciones, papeles comerciales y derivados financieros 

comercializados en el mercado primario y secundario). Así mismo, las empresas que operan 

en el sector financiero se encuentran reguladas y supervisadas de acuerdo con el marco legal 

que establece cada país. La importancia del sector financiero radica en su función de 

intermediación y en promover la innovación tecnológica, de tal forma que un sector 

financiero bien desarrollado es prioritario para el desarrollo de la economía. Por ello, en 

muchos países en vías de desarrollo, la prestación de servicios financieros se limita a ciertos 

factores y a determinados grupos de personas. 

Desde la posición del Banco Mundial [BM] (2020), los procedimientos seguros del 

sector financiero aseguran el incremento económico y su sostenibilidad, los cuales son 

fundamentales para la misión del BM: reducir la pobreza y promover el aumento de los 

ingresos de todos los países que participan en la organización internacional. 

La directora gerente del FMI Peterson Institute for International Economics, 

Georgieva (2020a), afirma que, en las últimas décadas, el sector financiero muestra una 

creciente incertidumbre en la desigualdad de los gobiernos debido a las tensiones 

geopolíticas. Si no se mejora de modo progresivo estas tensiones, el sector bancario general 

podría decaer. Más aún, sostiene que a pesar de que la política fiscal es un potente 

instrumento, no se puede dejar de lado las políticas que predispongan un escenario óptimo 

para el funcionamiento del sector financiero. 

2.1 Origen y evolución 

 

Conforme a los continuos sucesos, el sector financiero mundial ha sido modificado 

constantemente debido a diversos acontecimientos políticos y económicos. Para Adam 

(2013), el sector financiero apareció con la enseñanza de la cultura financiera mundial. Sus 

bases se constituyeron en la Universidad de Nueva York alrededor del año 1900 con el 

objetivo de responder a las necesidades sociales que aparecieron en aquella época. Para el 

año 1944, culminaban los últimos estragos de la Gran Depresión de 1929 y el fin de la 

Segunda Guerra Mundial. En este escenario se lleva a cabo la reunión entre los países 
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participantes del acuerdo de Bretton Woods cuyo tema principal era la formación del sector 

financiero. Al año siguiente, se estableció la institución del Fondo Monetario Internacional 

[FMI] con la intención de fomentar la participación monetaria mundial, impulsando la 

estabilidad de los tipos de cambio, facilitando el comercio internacional y promoviendo el 

crecimiento económico de todos los países. A mitad del siglo XX, el sistema financiero 

moderno queda consolidado. Bermejo (2013) considera que el orden y el sistema monetario 

mundial ha observado una considerable evolución durante el siglo XX. Hasta cierto punto, 

el acuerdo de Bretton Woods fue estricto después de las consecuencias de la Segunda Guerra 

Mundial. El resultado del acuerdo fue positivo a pesar de algunos inconvenientes. Incluso, 

las pérdidas de los cambios económicos en los últimos años (crisis financiera mundial), se 

adecúan a la necesidad de nuevos sucesos políticos y económicos. 

No obstante, para Mejías (2012), el sector financiero internacional apareció en el año 

1870 con la moneda como forma pago. Esta evolución permitió el crecimiento financiero 

mundial con tres sistemas fundamentales: el sistema de patrón de oro, con la asignación de 

valor de una determinada divisa cuyo precio principal está basado en el oro; el sistema de 

paridad, con el tipo de cambio que fluctúa en relación de una moneda nacional e 

internacional; y el sistema de flotación, con las instituciones financieras encargadas de 

dictaminar el valor fijo de una moneda nacional o internacional. Para Parkin (2014), los dos 

primeros sistemas fundamentales son conocidos como funciones del dinero, pero adiciona 

una tercera función que es depósito de valor que sirve para ahorrar o guardar la moneda. 

2.2 Sector Financiero de América Latina 

 

Durante un largo periodo, las instituciones financieras han ejercido como función 

principal la asignación de recursos económicos y la contribución del crecimiento de la 

economía en un país. En la historia financiera, los servicios financieros en América Latina 

son de acceso limitado a sus habitantes. Ello se debería a factores como los prolongados y 

engorrosos trámites burocráticos, y la falta de confianza de la población en las instituciones 

financieras (Naúmenko & Fakhrutdínova, 2019). Al respecto, es necesario agregar a estos 

factores el bajo nivel de bancarización que existe en los países que integran América Latina. 

En la Tabla 1, se puede contar cómo en toda la región apenas se cuentan 547 instituciones 

bancarias, una cantidad ínfima respecto a los más de 5 mil bancos que operan en la Eurozona 

o los 8 mil estadounidenses. Según Corredor y Díaz (2018), ello se debe al proceso de 

desarrollo en el que se encuentran estos países por el restringido acceso de los ciudadanos a 
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Internet y a los principales servicios financieros como préstamos y ahorros. Por ello, plantean 

que la tecnología Blockchain es una solución a la reducción de costos, mejorando así la 

inclusión financiera en América Latina. 

 

Nota: Sistema de Indicadores de FELABAN en el año 2019. Adaptado de La economía en los tiempos del 

coronavirus, por Felaban (2020). 

 

 

2.2.1 La Digitalización en el Sector Financiero de América Latina 

La era de la transformación digital, también llamada revolución digital, está generando 

fuertes cambios en diferentes sectores, tales como educación, economía y en especial, el 

 

Tabla 1  

Número de Entidades Bancarias en América Latina 

Bandera País Diciembre 2019 

  Argentina 

 

78  

  Bolivia 16 

  Brasil 157 

  Chile 18 

  Colombia 26 

  Costa Rica 14 

  Ecuador 24 

  El Salvador 14 

  Guatemala 17 

  Honduras 15 

  México 51 

  Nicaragua 6 

  Panamá 46 

  Paraguay 17 

  Perú 15 

f  

 

República Dominicana 18 

 

 

Uruguay 10 

  Total 542 
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financiero. Con respecto con este último, Fernandez-Torres, Gutierrez-Fernandez y Palomo-

Zurdo (2019), mencionan que el tercer sector está constituido por instituciones que actúan 

como intermediarios financieros y que, durante varias décadas, han funcionado a través de 

uno de sus principales canales como la cadena de agencias físicas. A través de ellas, prestan 

y brindan diferentes servicios y productos financieros, además, les permite seguir el contacto 

directo con el público. Es el clásico modelo con el que operan las distintas instituciones 

financieras, considerando los criterios de crecimiento y temas de competencia en el mercado. 

Para los autores, se debe considerar el impacto y la amenaza que genera la transformación 

digital. A ello, se suma la aparición de empresas tecnológicas financieras conocidas como 

Fintech u otras compañías tecnológicas que desarrollen y brinden lo mismo que las usuales 

instituciones financieras. 

En esa misma línea, Gutiérrez (2016), afirma que el sector financiero ha ido 

evolucionando en los últimos años con la automatización de procesos y el soporte brindado 

gracias a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Sin embargo, ello no ha 

sido suficiente para la transformación digital, ya que las instituciones financieras y en su 

mayor predominio, los bancos, continúan abarcando el gran mercado financiero presentando 

barreras tales como el perfil conservador del público al momento de gestionar sus 

operaciones financieras, las altas tasas de crecimiento de la actividad financiera, la elevada 

rentabilidad de los bancos en la década anterior a la crisis financiera de 2007-2008 y su 

regulación para el desarrollo de la digitalización. 

Como expresa Durán (2018), refiriéndose al Banco Bilbao Vizcaya y Banco de 

Argentaria (BBVA), el desarrollo y las nuevas estructuras de negociación impulsada por la 

digitalización en el sector financiero y en muchas empresas de América Latina son recientes 

y tienen un mercado de oportunidades por explorar. La principal ventaja de la región es que 

más del 50% de sus habitantes cuentan con acceso a Internet a través de sus equipos de 

teléfono móvil, pero en contraparte presenta algunas barreras como la implementación de 

una regulación que integre los países que conforman la región. Ello permite una transparente 

integración y tranquila negociación entre empresas, inversores, clientes en negociación y 

acceso a sus servicios sin objeciones, y con las medidas de protección correspondientes. Así 

mismo, para fomentar esta transformación digital, se debe considerar un trabajo en conjunto 

del Estado, las leyes, la sociedad y su educación. Por ejemplo, México cuenta con la 

aprobación de la Ley Fintech. Ello ha contribuido al desarrollo y crecimiento de su nación al 

establecer elementos comprensibles y bien definidos. 
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Así como Durán (2018), Álvarez (2017) anota que el sector financiero de 

Latinoamérica es integrante de la economía mundial al contribuir al Producto Interno Bruto 

(PIB). A raíz de su integración a las redes de bando de ancha y el mejoramiento de sus redes, 

y el abaratamiento de equipos móviles, el desarrollo digital bancario se apoya en la tecnología 

móvil. Esto ha facilitado la inclusión financiera de la población, el crecimiento económico y 

la reducción de la pobreza. 

2.2.2 Las Fintech en América Latina 

Las instituciones financieras han alcanzado muchos cambios tecnológicos conocidas 

como Fintech [Finance and Technology]. Generalmente, otorgan productos o servicios 

financieros tradicionales pero innovadores, adaptándose a las necesidades del cliente. De 

acuerdo con Gallardo (2019), en el estudio sobre innovaciones Fintech del Banco 

Interamericano de Desarrollo [BID] y la firma Finnovista en América Latina, estas variantes 

son cada vez más importante, dado que con ellas se ha logrado el interés en diferentes niveles: 

personales, privados y públicos. Sin embargo, considera lo siguiente: 

(…) la industria es todavía joven y su consolidación requiere la participación de los 

sectores público y privado en la formulación de políticas regionales para materializar 

su potencial. Y, de igual manera, propender por mecanismos de apoyo, incentivando 

iniciativas de financiamiento y regulaciones en busca en equilibrio entre innovación, 

protección y estabilidad (p.33). 

Este escenario naciente es positivo pues permite un terreno de inclusión de estos 

cambios en países de economías emergentes que pueden asegurar un mejor posicionamiento 

como el alcanzado por sus pares. En la Tabla 2, se muestra cómo países como Venezuela, 

Uruguay o Perú apenas han integrado este tipo de estrategias en sus sistemas financieros, a 

diferencia de Brasil y México, países sólidos que integran bloques económicos mundiales 

como el G20. Se puede decir, entonces, que la implementación de políticas Fintech son un 

derrotero positivo para países de la región.   
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Tabla 1  

Emprendimiento Fintech por país 

Bandera País Emprendimientos Porcentajes 

 

  

Brasil 380 33% 

 

  

México 273 23% 

 

  

Colombia 148 13% 

 

Argentina 116 10% 

 

  

 

Chile 

 

84 

 

7% 

 

  

Perú 57 5% 

 
Ecuador 34 3% 

 

  

Uruguay 28 2% 

  Venezuela 11 1% 

Nota: Los principales países de América Latina con mayor presencia de fintech en el año 2018 y 2019.  

Adaptado Fintech en América Latina 2018: crecimiento y consolidación, por Gallardo, 2019. 

 

2.2.3 Bancarización en América Latina 

El negocio bancario ha tenido presencia en la sociedad desde tiempos antiguos, incluso 

desde la aparición de las primeras civilizaciones humanas, por lo cual es considerado como 

elemento importante en la industria financiera en los distintos países del mundo y, sobre todo, 

en aquellos que se encuentran en vías de desarrollo. De acuerdo con Montaña y Ferrada 

(2016), existe una relación clara entre el nivel de avance de la industria financiera y el 

desarrollo económico de un país, lo cual se refleja a través de la bancarización. Grasso (2018) 

entiende la bancarización “como acceso a los servicios financieros. Es el grado de presencia 

de la banca en productos de ahorro, créditos y transacciones con distintos medios de pago” 

(p.1). Así mismo, en comentarios en el diario Gestión, Murialdo (2020) señala que: 

En el mundo unos 2,500 millones de adultos están por fuera del sector financiero, es 

decir, el 40% de la población mundial no cuenta con algún producto financiero según 

el Banco Mundial. En Latinoamérica ese porcentaje asciende al 61%. A pesar de lo 

cual sigue siendo la región líder en materia de regulación e infraestructura para la 

inclusión financiera. (p.1)  
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Este dinero en efectivo es un medio de pago que aún sigue siendo de uso preferido en 

América Latina, alcanzando un 95% de uso en las diferentes transacciones. En otros países 

como Japón, Italia y Alemania el 90% del total de operaciones se efectúan a través de cash, 

mientras que en otros, a veces resulta que es la única forma de pago (Murialdo, 2020). 

2.3 Sector Financiero en el Perú 

El sistema financiero peruano está conformado por entidades económicas, reguladoras 

y productos financieros. La base principal son aquellas empresas que realizan intermediación 

financiera dedicadas a captar excedentes de dinero o ahorros de personas naturales y/o 

jurídicas, para ser invertidos, buscando obtener beneficios económicos, en activos 

financieros. Los principales activos de estas entidades son los créditos otorgados en forma 

de préstamos, líneas de créditos, leasing, etc. Con ello, una de las principales fuentes de 

ingreso para las entidades bancarias son la retribución obtenida por los intereses generados 

en la colocación de créditos. Por esta razón, es de vital importancia contar con buenas 

prácticas financieras en la gestión de riesgos crediticios (Figueroa, San Martin & Soto, 2018). 

Para complementar lo anterior, Moreno (2019) menciona que el sector financiero se 

consolida en cuatro entidades supervisoras: La Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones [SBS], la Superintendencia del Mercado 

de Valores [SMV], el Banco Central de Reserva [BCRP], y, el Instituto Nacional de Defensa 

de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual [INDECOPI]. 

2.3.1 La digitalización en el Sector financiero en el Perú 

Como lo hace notar Sánchez (2018), en su informe especial de la Cámara de Comercio 

de Lima en el Perú, el tema de la digitalización en el sector financiero del país se sostiene en 

las metas por desarrollar y cumplir, entre ellas, los asuntos regulatorios. Por eso, se debe estar 

atento a las necesidades de los clientes incluyendo a la tecnología. De acuerdo con Camilo 

Valero (2017) expone que: 

(…) el proceso de digitalización está avanzando entre lo que los clientes quieren y lo 

que las entidades pueden hacer. Esto es totalmente aplicable al sector de los seguros, 

solo que aquí hay factores que tienen que ver con el comportamiento y ciclo de vida de 

los clientes, es decir, opciones que sean más fáciles de acceder (p.1, citado por Sánchez, 

2018). 

 

Sin embargo, la digitalización del Perú ya tiene una norma actualizada en el Decreto 

de Urgencia Nº 007-2020 en la que se señala: 
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(…) Decreto Legislativo define la Seguridad Digital como el estado de confianza en el 

entorno digital que resulta de la gestión y aplicación de un conjunto de medidas 

proactivas y reactivas frente a los riesgos que afectan la seguridad de las personas, la 

prosperidad económica y social, la seguridad nacional y los objetivos nacionales en 

dicho entorno. Se sustenta en la articulación con actores del sector público, sector 

privado y otros quienes apoyan en la implementación de controles, acciones y medidas 

(El Peruano, 2020, p.1). 

Por su parte, Belapatiño (2020) expresa que, a pesar de que haya una norma por el 

Gobierno, la digitalización en el Perú enfrenta desafíos y dependerá del trabajo en equipo 

entre la actuación del Estado, las empresas y la sociedad en general en la medida en que 

acepte estos cambios.  

2.3.2 Las Fintech en el Perú  

 

Desde el punto de vista de Silva (2019), las Fintech en el Perú son sistemas financieros 

novedosos y algunas proporcionan pagos entre empresas, personas y el Estado por medio de 

varios dispositivos como celulares, tarjetas, etc., además de canales que incluyen los POS, 

Internet, entre otros. Asimismo, permite que la población que no se encuentra bancarizada 

pueda registrarse a los medios de pago electrónicos, mejorando el comportamiento bancario 

nacional. A pesar de ello, en su boletín semanal, la SBS (2018) explica detalladamente su 

punto de vista sobre las Fintech: una postura mesurada. Anota que, si bien mejoran y 

desarrollan acciones económicas, también logran un mejor resultado de ellas, aunque no las 

desvincula de ciertos peligros. Para ello, recomienda generar parámetros que mejoren el 

control de riesgos y se optimicen la protección de la data financiera digitalizada. 

2.3.3 Bancarización en Perú 

 

Para la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

[SUNAT] (2020), la bancarización es la oficialización de todas las transacciones, desde el 

inicio y hasta fin de cada operación. Sobre estas, el Gobierno tiene injerencia de fiscalización 

frente a posibles situaciones de evasión tributaria, lavado de activos y otras infracciones. 

De acuerdo con Perea (2019), la bancarización en el Perú tiene un lineamiento 

característico que ayuda a promover la utilización por una institución bancaria para pagar un 

bien o servicio. Por ello, es de vital importancia el uso de este sistema, pues contribuye a 

reducir el costo del registro de proyecto de inversión. Para ello, la bancarización favorece su 

desarrollo, mejora la liquidez en inversiones, aumenta la variedad de formas de pago y 

fortalece la realidad de la política monetaria. 
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Según la institución mundial en investigación de mercado Ipsos Perú (2019), la 

bancarización del Perú tiene como objetivo el manejo de productos y servicios bancarios de 

la economía del país. Debido a esta importancia, ha generado un índice de la bancarización 

nacional. Para ello, realizó una encuesta que tomaba como muestra una base de datos de mil 

personas cuyas edades fluctúan entre 18 a 70 años. Sus indicadores fueron el tener 

conocimientos en productos financieros, la utilización de operaciones y canales, sus prácticas 

del ahorro, sus índices de deuda, entro los más importantes. Los resultados fueron más que 

concluyentes. En la Figura 3, se puede apreciar cómo el peruano tiene una visión consistente 

para ciertas conductas financieras, pues a la par que visualiza el ahorro como una idea 

permanente, el gasto y el endeudamiento se realizan en torno a una conducta conservadora 

(Ver Anexo 1). Otro resultado interesante de rescatar es el que refiere a los canales de 

utilización del sistema bancario. A pesar de que el uso de canales directos como la ventanilla 

y la plataforma lidera con un 86%, la Figura 4 plantea un alto índice de canales digitales 

como la banca por Internet con un 74% y la banca móvil con 76%. Sin embargo, los 

resultados deben ser colocados en contexto: varía dependiendo de la región, su grado de 

instrucción, su nivel socioeconómico, y su educación financiera (Ver Anexo 2). Finalmente, 

en la Figura 5, se estima que la utilización de los sistemas bancarios son motivados, 

principalmente, por los premios que pueden asociarse con la apertura de cuentas con un 27% 

antes que una mejor tasa de interés, 20% (Ver Anexo 3). 

2.4 Inclusión y Educación en el Sector Financiero  

 

En el sector financiero de un país, la inclusión y educación son elementos claves para 

contribuir al desarrollo social y económico, además de mejorar las condiciones de vida de la 

población, y promover las pequeñas y micro empresas. Por esta razón, es necesario centrar 

los parámetros de qué significa este concepto. Al respecto, ABC Color (2018) define como 

educación financiera al proceso por el cual los clientes de los servicios financieros mejoran 

la idea de la funcionalidad acerca de los productos bancarios, permitiéndoles desarrollar 

habilidades para ser más conscientes de las oportunidades considerando los riesgos que 

implica transar en el sector financiero. En tanto, la inclusión financiera refiere al acceso y 

uso de los servicios financieros que sean útiles para el cliente y cumpla con sus necesidades, 

según establece Orazi, Martinez, Lizana y Vigier (2019). Sin embargo, es importante 

subrayar que ambos conceptos no son excluyentes sino complementarios.  
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2.4.1 Inclusión y Educación en el Sector Financiero América Latina 

 

Para los autores Roa, Alonso, García y Rodríguez (2014), la inclusión y educación 

financiera en América Latina han fascinado el interés de distintos personajes en muchas 

conferencias y entornos a nivel global y regional. Gracias a ello, se trabajó en tener relaciones 

de instituciones que fomenten a todo el público en general la enseñanza financiera sobre 

asuntos de política monetaria, funciones de los bancos del gobierno, departamentos de 

comunicación y asuntos económicos primordiales. En esta medida, buscaron apoyo de los 

sectores privado y público, a través de los bancos centrales, los ministerios de educación, las 

universidades, entre otros. En cuanto a la inclusión financiera, se determinó estrategias que 

den acceso a servicios y productos financieros para inexpertos sobre el tema como norma y 

regulaciones sobre la inserción, creación de productos básicos o gratuitos, publicidad de 

productos existentes y promover promoción y derechos del consumidor financiero. En 

cambio, para el especialista senior de la institución CAF-Banco del Desarrollo de América 

Latina, Mejía (2017), la inclusión financiera tiene que enfrentar varios desafíos e 

implementar oportunidades que ayuden a las personas a tener acceso a los productos y 

servicios financieros donde no solo se debe a la tan conocida bancarización, sino más bien a 

otros factores como elementos que incluye a la oferta y demanda financiera. Para él, la 

discusión del tema acerca de la inclusión se extendió hacia al conocimiento de dicho concepto 

cuyo propósito se debe mejorar, ya que sus intervenciones resultan poco claras en los 

comportamientos demostrados y más aún en las personas de bajos recursos.   

2.4.2 Inclusión y Educación en el Sector Financiero de Perú 

 

Para entender el grado de inclusión en el sector financiero del Perú, el BCR (2014) 

explica que la inserción financiera “es el acceso y uso de servicios financieros de calidad por 

parte de todos los segmentos de la población” (párr. 1). Asimismo, la institución pública que 

tiene como finalidad perfeccionar la actividad económica y financiera del país, el Ministerio 

de Economía y Finanzas [MEF] (2015), señala como tres pilares de táctica de inclusión 

financiera el “acceso, uso y calidad” cuando elabora la Estrategia Nacional de Inclusión 

Financiera [ENIF]. Además, destaca también en su política de colocación financiera, los 

instrumentos que ayudan a la inclusión social y el progreso económico. Estas herramientas 

han venido cobrando importancia a nivel mundial y mucha aceptación en investigaciones, 

políticas administrativas y foros internacionales de discusión.  
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En cuanto a la educación financiera en el país, la entidad bancaria que representa al 

Estado Peruano es el Banco de la Nación (2017). Esta señala que se ha desarrolló un plan 

nacional que favorece la comprensión de este término. La institución asume que la 

“educación financiera es el proceso del desarrollo de conocimiento, las habilidades y las 

actitudes en las personas de manera que contribuyan a su bienestar financiero” (p. 23). 

Heysen Zegarra (economista y superintendente de la SBS), informa y explica en la 

inauguración de la conferencia sobre “la educación financiera permite a la población tomar 

decisiones responsables sobre el uso de productos y servicios financieros, lo que a su vez 

impulsa la inclusión y la estabilidad financiera del país” (Andina, 2019, párr.3).  
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III. BLOCKCHAIN EN EL SECTOR FINANCIERO 

 

El sector financiero y, en especial, las grandes entidades bancarias de todo el mundo se 

encuentran en búsqueda de diversas herramientas y estrategias que les permita afrontar el 

reto de la transformación digital. Así, para Pérez (2019), las instituciones financieras han 

desarrollado un cambio experimental y primordial en cuanto a la aparición y avance de la 

tecnología. Se estima que, durante los siguientes años, la aceptación de esta innovación 

desarrollará beneficios y responsabilidades enfrentándose a una sucesión de desafíos, que en 

el futuro ayudarán a crecer y asegurar la estrategia. Es así que la plataforma Blockchain 

parece calzar con las nuevas medidas de búsquedas de empresas financieras, dado que tiene 

la capacidad de responder varios inconvenientes que aparecen en relación con el factor 

dinero. En una posición distinta, Larios-Hernández (2017) sostiene que los expertos de las 

tecnologías financieras siguen manifestando que la plataforma de la base de datos de 

Blockchain debe incluirse dentro de los reglamentos o lineamientos existentes de un gobierno 

o un banco central. Esto implica que hay factores claves a considerar tales como la exclusión 

financiera, la protección ante robos/fraudes electrónicos, el nivel de bancarización, los 

ahorros informales, entre otros, que se identifican para que el desarrollo de la plataforma 

Blockchain sea sólida y eficaz. 

Según Pérez (2019), en la última década, los servicios financieros han implementado 

un nuevo concepto en tecnología llamada Blockchain, gracias a la que se consiguió tramitar 

más de 600 millones de dólares. Por eso, su desarrollo es primordial, lo que ha permitido un 

avance considerable de propagación de los protocolos de información y registro financieros, 

cuyo mayor logro fue el bitcoin. Por otro lado, para Ammous (2018), la tecnología 

Blockchain es una plataforma básica, debido a que la asocia con las redes sociales donde no 

hay ningún control sobre temas coyunturales. Es así como las empresas que desarrollan esta 

tecnología tienden a buscar su propio beneficio. 

3.1 Blockchain en el Sector Financiero de América Latina 

 

Desde la crisis financiera de 2008, el sector bancario experimentó dificultades para 

mantener los niveles de rentabilidad anteriores a esa fecha, lo que disminuyó la confianza de 

los clientes en los servicios financieros e impulsó el crecimiento de la tecnología financiera 

o las empresas Fintech. Estas surgieron acerca de la segunda mitad del siglo XX cuando los 

bancos comenzaron a aplicar tecnología de la información para obtener ahorros en los costos 
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de sus servicios, lo que les permitió maximizar las ganancias de sus operaciones. Gracias a 

esta estrategia consolidaron una trayectoria sustancial a partir de 2016 en adelante 

(Breidbach, Keating & Lim, 2019). 

Por otro lado, Cortés y Ortega (2017) indican que la transformación de la tecnología a 

lo largo de la historia ha sido un socio importante para el sector bancario. Su objetivo es 

lograr un mejor control de las principales sistematizaciones y que este les permita cuidar la 

seguridad de las operaciones, confidencialidad de los datos y agilidad de los procesos. En 

relación con este propósito, Harris y Wonglimpiyarat (2019) señalan que la tecnología 

Blockchain tiene el potencial de cambiar la industria financiera y se puede utilizar en diversas 

aplicaciones de tecnología financiera. Además, el pago basado en Blockchain también 

proporciona una plataforma a los bancos para facilitar las transferencias entre redes y los 

servicios de pago. La diferencia de estas ideas se puede visualizar en la Tabla 3.  

Como afirman, Perera, Nanayakkara, Rodrigo, Senaratne y Weinand (2020) la 

Blockchain funciona como uno de los pilares que sostienen la Cuarta Revolución Industrial 

con el poder de alterar los modelos económicos y comerciales existentes. Así mismo, puede 

resultar particularmente valioso en las economías de mercados emergentes. La cadena de 

bloques es un método muy prometedor para combatir la corrupción especialmente en 

América Latina y el Caribe, donde una mayor penetración de teléfonos inteligentes puede 

facilitar la adopción de nuevas tecnologías. 

 

Tabla 3  

Declaraciones de autores sobre la aparición de la plataforma blockchain en el sector 

financiero de América Latina 

Inicios de la tecnología 

Blockchain 

Comentarios de autores sobre el blockchain en el sector financiero de 

Latinoamérica 

Opiniones de profesionales 

sobre la innovación 

Breidbach, Keating y Lim (2019): Después de la crisis del 2008, el sector 

financiero experimentó dificultades, que ayudó a impulsar el crecimiento de 

las Fintech. 

Cortés y Ortega (2017): Los sucesos de la historia financiera dieron pase a 

la transformación de la tecnología bancaria, que apoyan un mejor control de 

sistematizaciones y seguridad de las operaciones. 

Harris y Wonglimpiyarat (2019): La tecnología blockchain tiene el poder 

de cambiar toda la industria financiera. 
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Perera et al. (2020): la innovación de la cadena de bloques es como un pilar 

de la cuarta revolución industrial. 

Nota: Se realizó opiniones sobre los principios de la cadena de bloques comentado por los profesionales de la 

plataforma blockchain en el sector financiero de América Latina.  

Adaptado de Breidbach, Keating y Lim (2019); Cortés y Ortega (2017); Harris y Wonglimpiyarat (2019); Perera 

et al. (2020).  

 

3.2 Uso de la Blockchain en el sector financiero de América Latina 

 

Desde el punto de vista de Naúmenko y Fakhrutdínova (2019), la exclusividad de la 

cadena de bloques en los países en vías de desarrollo de América Latina permite que este 

nuevo proyecto resulte ser innovador. Sin embargo, debido a la inestabilidad política, 

problemas de corrupción, y escasa intervención de los clientes en los mercados financieros y 

digitales la idea del negocio de la plataforma; su ejecución termina siendo aún complejo de 

realizar. 

Llanos-Small (2019) comenta que existen bancos en América Latina que se encuentran 

en etapas de pruebas de uso de tecnología Blockchain, tal es el caso de dos conocidas 

entidades financieras: Banesco Panamá y Scotiabank Chile. Ambas se encuentran validando 

el aseguramiento de la calidad de la tecnología en la aplicación de operaciones de 

transferencias al exterior. Así mismo, Banesco ha colaborado para la validación de los 

procesos digitales de la entidad financiera peruana Intergroup. Sin embargo, este mismo éxito 

no se vio reflejado en Scotiabank Chile, ya que según expone Daniel Kennedy, vicepresidente 

de banca digital en esta institución, ellos necesitan mejorar su infraestructura para que la 

aplicación Blockchain pueda desarrollar todo su potencial (Ver Tabla 4). Así mismo, Pérez 

(2020), en comentarios realizados en el Diario Bitcoin, menciona que el país de Chile debate 

la opción de votaciones electorales a través de una plataforma digital basada en tecnología 

Blockchain. De hecho, en el país existen 8 startups tales como CryptoMarket, Buda.com, 

Zawadi, Timberchain, BLOQS4, Orionx, Mifutu.ro, que vienen arriesgando en soluciones 

basadas en Blockchain (Diario Financiero, 2019). 

De igual manera, Notimex (2018) informa que el primer país que emplea la tecnología 

financiera en esta región económica es México y que sus operaciones que utilizan son más 

eficientes al realizar los pagos, transferir dinero, préstamos, ahorros, y otros servicios, 

ayudando la entrada al sistema financiero de sus ciudadanos. Este país tiene particularmente, 

la empresa mexicana BANKCOIN.global como precursora en el proceso de la tecnología 
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Blockchain y criptomonedas, la cual, establece que su implementación plantea oportunidades 

y retos para lograr sus objetivos, así como la permanencia y consolidación en el mercado de 

las monedas virtuales (Arellano & Peralta, 2017). 

Un caso de la adopción de esta tecnología es la inversión realizada por la empresa 

tecnológica IBM en el centro de soluciones dedicadas a Blockchain, colocando a Brasil como 

uno de los países con sede especializada en el desarrollo de esta tecnología (EFE News 

Service, 2018). En la opinión de los autores de Menelau, Maceo, De Carvalho, Nascimiento 

y De Carvalho (2019), al ser Brasil uno de los países miembro del BRICS, este aceptó, como 

parte de un acuerdo internacional de este bloque económico y comercial, implementar 

tecnologías de las industrias 4.0. Ello incluye, evidentemente, la tecnología Blockchain. 

Respecto a ello, La Jornada (2018), diario mexicano, comenta que los bancos del BRICS 

acordaron estudiar la tecnología innovativa de las criptomonedas y Blockchain para poder 

aplicarla a la infraestructura financiera. 

En el sector financiero de Colombia, las principales tendencias que debe abordar su 

banca son los pagos en línea y su simplificación, protocolos criptográficos, transferencias 

persona a persona o P2P, dinero electrónico, facturación integrada, la banca abierta y 

seguridad de nueva generación. Actualmente, la banca tradicional colombiana está 

incursionando en los servicios Fintech. Un ejemplo de ello es PrestaGente, institución que 

ofrece créditos de libranza utilizando la tecnología Blockchain para el aseguramiento de los 

pagarés (Pino & Prado, 2019). De acuerdo con Numpaque, Daniel y Quintero (2017), en 

Colombia se trabaja el desarrollo de aplicaciones con tecnología Blockchain a través de 

RegTech y la Superintendencia Financiera y; R3 y el convenio con el Banco de la República. 

Este último le permite ser el primer banco central con implementación de la tecnología en 

Latinoamérica. En tanto, Honduras utilizan la tecnología para clasificar y administrar los 

registros catastrales que mantiene el Instituto de la Propiedad de Honduras. Ambos son casos 

emblemáticos de integración de tecnología de cadena de bloques en la gestión de su data 

pública a la par que privada. 

En Argentina, en comentarios de Scordo (2018), el Hong Kong and Shanghai Banking 

(HSBC) realizó la primera transacción financiera comercial del mundo utilizando 

Blockchain, ya que emitió una carta de crédito para la empresa estadounidense de alimentos 

y agricultura Cargill. En este, se usó la plataforma start-up R3 llamada Corda. Además, tiene 

a la empresa Ripio, la cual brinda una red de créditos completa sustentada en contratos 
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inteligentes. Esta se constituye como una opción para operar en su tradicional industria 

financiera (EFE News Service, 2019). 

Por otro lado, según Aguirre (2019) comenta que Venezuela se caracteriza por la 

aceptación de criptomonedas como medio de pago y reserva de valor, tras la presentación de 

su moneda virtual: el Petro. Sin embargo, la importancia de esta criptomoneda radica en la 

tecnología Blockchain que utiliza. Esta tiene el poder de transformar su economía, su 

sociedad y los procesos financieros tradicionales con el que operan las entidades financieras 

en Venezuela. Así mismo, Rey y García (2019) comentan que este país creó entidades 

gubernamentales para regular el intercambio de criptomonedas, teniendo un Whitelist para 

los intercambios comerciales autorizados para operar con moneda Fiat. 

En Bolivia, la institución financiera Ecofuturo incorpora a manera de prueba la 

aplicación de la tecnología Blockchain para optimizar sus procesos y servicios, a pesar de 

que el Banco Central no permite su implementación. Por ello, el gerente comercial de este 

banco boliviano declara que se encuentran en una etapa exploratoria buscando aprovechar 

cómo desarrollar la inteligencia artificial y aprovecharla para mejorar la calidad de su cartera 

de clientes, disminuir el nivel de morosidad y ser más eficaces en los otorgamientos de 

financiamientos a los clientes. Para ello, la clave sería una gestión de innovación que permita 

lograr el máximo aprovechamiento. Por otro lado, resalta que no se están concentrado en el 

tema de las criptomonedas, sino en el uso de la tecnología que se aplica para resolver 

casuísticas presentadas, ya que en Bolivia está prohibido el uso de las criptomonedas por 

disposición del Banco Central. Adicional a ello, Pedro Rey Puma, actual consultor en 

Dtecdeal, además de cofundador e investigador en UTN Blockchain Lab, el 27 de julio del 

2019, la Bolsa de Valores  Boliviana;  explica cómo el desarrollo de las tecnologías Ethereum 

y Nem son importantes para mejorar los procesos de la Bolsa de Valores de Bolivia, pues 

permite disminuir el tiempo de los procesos producido por la fricción entre participantes 

(envío de correos, documentos, firmas, etc.), mientras que los contratos inteligentes ayudarán 

a reforzar y uniformizar los procesos (Rivadeneyra, 2018). Estos alcances se hicieron en 

marco del Primer App Challenge de Tecnologías Financiera, enfocada en los beneficios y 

retos que la implementación de la tecnología Blockchain se plantean para el contexto 

boliviano. 

En Uruguay, el evento de LaBitconf del año 2019, desarrolló temas respecto a 

Blockchain. Se analizó su potencial e intercambian conocimientos de este. Por ello, 

participaron empresas vinculados al rubro que actualizaron alcances sobre la utilización de 
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esta herramienta en el mercado local y cómo está modificando las formas de hacer negocios 

en el país con una economía sin fronteras y de persona a persona. A continuación, Aguilera 

(2020), detalla información sobre empresas que usan tecnología Blockchain en su marcha: 

 Infuy. Se dedica a servicios de cloud computing, cognitive computing y blockchain, su 

objetivo principal es desarrollar soluciones blockchain a quien lo requiera. Es así como 

han trabajado desde la empresa para la industria de la salud, el entretenimiento o la 

automotriz. Algunos ejemplos son la mejora de la versión online de El Gallito, desarrollo 

del canal de ventas online de Life Cinemas o la app de Cutsca que identifica la ubicación 

del ómnibus en tiempo real. También, han desarrollado proyectos de notarización de 

recetas médicas y títulos universitarios, escrows y sistemas de almacenamiento 

distribuido. 

 Arnaldo Castro. Es una empresa considerada un integrador tecnológico. La resolución 

de problemas de los clientes es el objetivo primordial de la empresa y para ello es 

necesario comprender las necesidades de los clientes y trabajar utilizando tecnologías para 

dar la mejor respuesta. Desarrollan aplicaciones con foco en la cadena logística con la idea 

de extenderse a todas las verticales de negocio (agro, educación, finanzas, etc). 

 Koibanx. Se dedica al desarrollo de soluciones integrales en blockchain tanto para el 

sector privado como el gubernamental. Basada en el modelo software as a service [Saas], 

surgió para brindar soluciones ágiles y seguras para la industria financiera y afines. 

Algunos ejemplos son las billeteras de pago, los programas de fidelidad, el factoring y las 

plataformas de gestión de donaciones, entre otras. Todas ellas se desarrollan bajo el 

modelo blockchain as a service [BaaS] y permiten a las empresas ponerse al día con la 

tecnología de forma gradual con costos eficientes y creando soluciones desde cero o 

integrando las preexistentes al nuevo modelo. 

Tabla 2  

Principales países que utilizan aplicación Blockchain en el sector financiero de América 

Latina 

América Latina y 

su presencia 

financiera 

 

Puntos de vista de los autores sobre el manejo de la tecnología blockchain en 

Latinoamérica 

Latinoamérica Naúmenko y Fakhrutdínova (2019): La implementación del uso del blockchain 

está pendiente debido a inestabilidad política, problemas de corrupción y escasa 

intervención de usuarios de la banca. 

América del Norte  
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México Notimex (2018): Informa que es el primer país con uso en tecnología financiera, 

para procesos de pagos, transferencia de dinero, préstamos, ahorros y otros 

servicios. 

Arellano y Peralta (2017): La empresa Bankcoin global es la precursora en el 

sistema de blockchain y criptomonedas, creando oportunidades y retos de 

objetivos, para consolidarse en el mercado de las criptodivisas. 

La Jornada (2018): El periódico difunde que los bancos de los BRICS acordaron 

investigar la innovación del proceso las criptomonedas y blockchain para la 

infraestructura financiera. 

América Central 

Panamá 
 

Llanos-Small (2019): Etapas de pruebas de uso de tecnología blockchain, tal es 

el caso de dos conocidas entidades financieras Banesco Panamá y Scotiabank 

Chile las cuales se encuentran validando el aseguramiento de la calidad de la 

tecnología en la aplicación de operaciones de transferencias al exterior.  

Honduras Numpaque et al. (2017): Utilizan la tecnología para clasificar y administrar los 

registros catastrales que mantiene el Instituto de la Propiedad del país. 

América del Sur 

Argentina 

 

 

 

 

 

 

Bolivia 

 

Scordo (2018): El banco HSBC realizó su primera transacción bancaria en el 

mundo usando la cadena de bloques, emitiendo una carta de crédito para la 

empresa Cargill de Estados Unidos dedicada al campo de alimentos y agricultura. 

EFE News Service (2019): La entidad Ripio emplea el sistema blockchain 

brindando una red de créditos incluyendo contratos inteligentes para operar en el 

campo financiero. 

Rivadeneyra (2018): La institución financiera Ecofuturo puso como prueba piloto 

al sistema blockchain para resolver casuísticas, sin considerar el tema de 

criptomonedas, aunque el gobierno prohibió el uso de las monedas virtuales. 

Brasil EFE News Service (2018): la inversión de la empresa IBM ha colocado al país 

como uno de los más referentes con sede especializada en soluciones dedicadas al 

blockchain. 

 

 

 

 

Chile 

Menelau et al. (2019): los expertos indican que es un país emergente, que forma 

parte de los BRICS, por ello toman decisiones sobre la implementación de 

tecnologías en industrias 4.0. 

Pérez (2020): Se debate la opción de votaciones electorales digitales usando la 

plataforma blockchain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario Financiero (2019): En el país existen ocho aplicativos que vienen usando 

la cadena de bloques, arriesgando así en soluciones basadas en la tecnología como 

Cryptomarket, Buda.com, Zawadi, entre otros. 
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Colombia 

 

 

 

Pino y Prado (2019): La banca tradicional está incursionando en los servicios 

Fintech, como la plataforma Prestagente que utiliza el blockchain otorgando 

créditos para asegurar los pagarés. 

Numpaque et al. (2017): Se encuentran en el desarrollo de aplicaciones con 

blockchain a través de RegTech y la Superintendencia Financiera y tienen un 

convenio entre R3 con el Banco de la República, por lo cual es el primer banco 

central con implementación de la tecnología en Latinoamérica.  

Uruguay 

 

 

 

 

 

Venezuela 

 

Aguilera (2020): El evento LaBitconf congregó a varias empresas que usan el 

blockchain como las plataformas Infuy que brinda soluciones de servicios 

blockchain, Arnaldo Castro busca la resolución de problemas con clientes y 

Koibanx se dedica al desarrollo de soluciones integrales en blockchain en sectores 

privados y públicos. 

 

Aguirre (2019): Se caracteriza por la aceptación de la criptomoneda Petro, usando 

como medio de pago y reserva de valor, además que la importancia de esta podría 

transformar la economía del país. 

 Rey y García (2019): El país crea instituciones gubernamentales para regular el 

intercambio de las monedas virtuales considerando a la plataforma Whitelist para 

cambios autorizados. 

Nota: Se ha elaborado declaraciones de profesionales sobre el uso de aplicaciones en la plataforma de 

blockchain en Latinoamérica. Adaptado de Naúmenko & Fakhrutdínova (2019); Notimex (2020); Arellano & 

Peralta (2017); Arellano & Peralta (2017); La Jornada (2018);Llanos-Small (2019)); Scordo (2018); EFE News 

Service (2019); Rivadeneyra (2018); EFE News Service (2018); Menelau, Maceo, De Carvalho, Nascimiento, 

De Carvalho Jr. (2019); Pérez (2020); Diario Financiero (2019); Pino & Prado (2019); Numpaque, Daniel & 

Quintero (2017); Aguilera (2020); Aguirre (2019) y Rey & García (2019).  

3.3 Uso de la Blockchain en el Sector Financiero de Perú  

Teniendo en cuenta al MEF (2019), en el Perú se está desarrollando la tecnología 

Blockchain a través del Banco Interamericano de Desarrollo [BID], el cual pone en práctica 

la "tokenización" de las órdenes de pedido de PERÚ COMPRAS, plataforma gubernamental 

que trabaja en colaboración con la Contraloría General de la República, almacenando sus 

registros en la cadena de bloques de LAC-Chain con el fin de asegurar la claridad de los 

procesos y la contienda de la corrupción en las licitaciones públicas, ya que admite registrar 

la orden de compra en la red de servidores con la presencia de un código QR (código de 

barras) que brinda acceso al archivo origen. Con ello, se reconoce la autenticidad del 

documento, asegurando y minimizando la posibilidad de adulteración; todo esto a través de 

la utilización de un smartphone. Por ello, el registro de la orden de compra en la Blockchain 

es como un activo digital no alterable. 

Igualmente, la SBS (2017) se une a la institución sin fines de lucro del Consorcio R3, 

formado por más de 100 reguladores y empresas del sistema financiero de diversos países y 

que promueve la tecnología Blockchain, para mejorar sus procesos.  Ello le permitirá estar al 
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tanto de las soluciones que se fomentan a nivel internacional entorno a la cadena de bloques 

y tener conocimiento importante sobre la capacidad de esta tecnología con el fin de 

consolidar su trabajo de regulación y supervisión. 

Asimismo, el BCP apuesta por las transacciones con uso del Blockchain. Por ello, como 

lo indica Luis Carrera, gerente de la División de Banca Empresarial del BCP, actualmente 

están realizando diversos ensayos para llevar a cabo la ejecución de esta tecnología que les 

permita disminuir sus costos hacia sus clientes gracias a que logran reducir el número de 

participantes en sus operaciones. Con este propósito, se asociaron al Consorcio R3 para 

recibir recursos y realizar las pruebas de los proyectos que permitan agilizar las transferencias 

al exterior a un menor costo, además de cotizar en el mercado de valores. Con ello, podrían 

mejorar la administración las cuentas de los clientes, además de desarrollar productos y 

servicios in house con bajo volumen transaccional. En función de todo ello, participaron en 

el primer Blockchain DLT Summit Latam realizado en la UTEC de Barranco en noviembre 

2017 (Diario Gestión, 2017). 

En el mismo sentido de las líneas anteriores, el centro de información virtual del BBVA 

también manifiesta que diversas empresas aún están en periodo de pruebas para la 

implementación de esta nueva tecnología la Blockchain. Se encuentran en la búsqueda de 

comprender sus limitaciones, establecer las áreas donde podrían empezar a desarrollarlo, ya 

que su aplicación eliminaría a los intermediarios y que las operaciones se hagan de manera 

rápida y segura, brindando mayor accesibilidad a los servicios que ofrecen los bancos. Es por 

ello que según Carlos Kuchkovsky, responsable de Investigación y Desarrollo, y Tecnología, 

de la unidad de Nuevos Negocios Digitales (NDB), la cadena de bloques que tendría un 

efecto evidente en las entidades financieras en los próximos 10 años según su nivel de 

adaptación. Por ejemplo, proyectos como Libra de Facebook y las divisas digitales de los 

bancos centrales han animado el debate y despertado un gran interés por parte de 

organizaciones reguladoras (BBVA, 2020)  

Adicional a ello, el Diario Gestión (2018) afirma que en Perú varias empresas realizan 

pilotos de tecnología Blockchain para entender sus ventajas. Sobre ello, Javier Hoyle, 

CEO de la empresa de soporte informático Everis, expone que las empresas aún no 

tienen a la cadena de bloques en una etapa productiva, pero que están desarrollando 

proyectos piloto para conocer los beneficios a obtener. Con estas mejoras, su 

aplicación no solo permitiría intercambiar criptomonedas, sino también títulos de 

propiedad, activos y cualquier documento que tenga valor mediante "contratos 
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inteligentes". Incluso, ha planteado la posibilidad de que el sector tecnológico en el 

Perú podría desarrollar una criptomoneda que facilite la fundamentación de este 

modelo de negocio. 

Desde un plano radicalmente opuesto, para Ruiz (2019) el desarrollo de la tecnología 

Blockchain es una amenaza para las instituciones financieras, ya que facilita el hecho de que 

las operaciones comerciales se ejecuten sin un intermediario o autoridad, labor que 

desempeñan en la actualidad los bancos y podrían apartarlos del sistema. No obstante, 

reconoce que, si bien los bancos, las instituciones, el Gobierno y las empresas, grandes y 

pequeñas, son los principales entes en el desarrollo de la economía de un país, ya que a través 

de ellos se realizan diversas transacciones financieras con simpleza; estos también producen 

desconfianza por lo engorroso de ciertos procesos. De una forma diferente, todo esto se ve 

potenciado con el uso de la tecnología Blockchain, la cual encripta y almacena en forma 

cronológica en un bloque de datos protegido con criptografía, creando un registro inmutable 

de información que es distribuido en forma segura a toda la red. Asimismo, se debe tomar en 

cuenta que la tecnología ha simplificado varios procesos que van desde el envió de dinero 

hasta pagos digitales a través de los celulares sin tener en cuenta la presencia de los bancos. 

Por ello, es necesario adoptar de forma coherente y sistemática las tecnologías disruptivas 

para identificar mayores beneficios con estos nuevos modelos. Los procesos de algunas 

industrias, como los bancos, generan beneficios para sí mismos y, además de la falta de 

transparencia, no aporta mayor valor para el cliente. La dualidad de todas estas posiciones se 

ha resumido en la Tabla 5. 

Tabla 3  

Principales opiniones de profesionales sobre el uso de Blockchain en el sector financiero 

y empresas del Perú 

País de América 

del Sur 

 

Puntos de vista de los autores sobre la presencia de la tecnología 

Blockchain en el Perú 

República del Perú 

MEF (2019): Se desarrolla la plataforma blockchain a través del BID, en 

la cadena de bloques Lac-Chain, con el fin de asegurar procesos de 

transparencia erradicando la corrupción de las licitaciones públicas. 

SBS (2017): Se fusiona con la institución internacional sin fines de lucro 

conocida como R3 que fomenta la plataforma blockchain la cual permite 

soluciones integrales a todo ámbito con el fin de consolidar el trabajo de 

regulación. 



 

 

43 

Carrera (2017): La entidad bancaria como el BCP realiza diversas 

pruebas de la tecnología blockchain para disminuir costos en sus 

transacciones. 

BBVA (2020): La página de la institución del BBVA difunde sobre los 

diversos ensayos que incluye a la tecnología blockchain, ayudando así que 

las operaciones sean más rápidas y seguras.   

Hoyle (2018): la empresa Everis está en proyecto piloto del blockchain 

tienen planeado usarlo en la criptomoneda que facilite su modelo de 

negocio.     

Ruíz (2019): La profesional declara que la cadena de bloques es una 

amenaza para las instituciones financieras, ya que no tiene control de una 

autoridad financiera.    

Nota: Uso de la cadena de bloques en entidades financieras y empresas en el Perú.  

Adaptado de MEF (2019); SBS (2017); Carrera (2017); BBVA (2020); Hoyle (2018); y Ruiz (2019).  

 

3.4 Regulación y Limitaciones 

 

La tecnología Blockchain presenta valiosas ventajas en varios campos en donde se 

requiera su aplicación, pero con estas aparecen ciertas limitaciones que podría causar 

inseguridad en los usuarios. Para Pérez (2019), el uso de la tecnología Blockchain en el sector 

financiero tendría la obligación de que cada país adecúe sus propias normas, a la par de que 

estas deben ser compartidas a nivel mundial, ya que esto evitaría afectar a los usuarios por 

problemas en la legislación que cada Estado rige. Tal es el caso de la primera aplicación de 

criptomoneda desarrollada con tecnología Blockchain, la cual suprime la presencia de 

intermediarios y no depende de la supervisión de entidades regulatorias, lo que ha dado paso 

a dificultades, dudas y desconfianza. En esa misma línea, Fuentes (2019) complementa que 

la falta de confianza en la aceptación del uso de la cadena de bloques está relacionada con la 

primera aplicación de Blockchain que es la criptomoneda y la ausencia de un ente mediador 

que, procurando dar un respaldo a las transacciones realizadas por los usuarios, no logre 

establecer un marco regulatorio eficaz. De ocurrir un mayor control desde las regulaciones, 

habría un entorpecimiento de su funcionamiento. 

Ante lo expuesto anteriormente, Videau (2018) manifiesta la importancia de que exista 

una regulación precisa y completa en todos los países que deseen utilizar tecnologías 

innovadoras como Blockchain, ya que ello afianzará las medidas de prevención contra el 

lavado de activos y financiamiento del terrorismo digital salvaguardando la integridad de los 

países y sus ciudadanos. Evidentemente, esto contribuirá a asegurar y resguardar las 

operaciones de los usuarios que participan en la cadena de bloques. Sin embargo, para 

Hendricks (2016) “todavía hay riesgos de ciberataques que las cadenas de bloques deben 
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estar alertas para garantizar la seguridad de este tipo de infraestructura digital” (p.3). Por eso 

es tan importante la controversia que existe sobre sus riesgos respecto a los mecanismos de 

seguridad en relación con el incremento de ataques cibernéticos que se han multiplicado en 

los últimos años. 

Por ello, todas estas indagaciones proponen que la regulación debe de adecuarse y estar 

acorde a la tecnología Blockchain antes de su implementación, ya que las leyes deben 

direccionarse al control de la administración y manejo de incentivos. Por tanto, es importante 

definir los intereses en común para no cometer errores basados en experiencias anteriores y 

se desarrolle con prudencia para un óptimo acompañamiento en su etapa de implementación 

(Tapscott & Tapscott, 2016). 

Blockchain es una tecnología emergente con gran capacidad de revolucionar los 

procesos de intercambio de información en el día a día. Sin embargo, la rapidez con la que 

lo hace es el mayor obstáculo con el que se enfrenta su implementación globalizada. De 

acuerdo con Yeoh (2017), Blockchain se ve limitada por desafíos técnicos/de escalabilidad, 

desafíos de los modelos comerciales, escándalos, percepción pública, normas 

gubernamentales y desafíos de la privacidad de los registros personales.  

Desde la posición de Perera et al. (2020), algunos obstáculos se relacionan con 

privacidad de datos, pues las Blockchain públicas no tienen privacidad de información: todos 

los ordenadores que conectan a la red de la cadena de bloques pueden ingresar a la plataforma 

y ser partícipe de ella. También se encuentra en riesgo el almacenamiento de datos, dado que 

la red de blockchain pública tiene límites en la cantidad de datos que se pueden almacenar 

en una cadena de bloques; más aún, para que una operación sea registrada, esta debe ser 

confirmada y aceptada por la mayoría de los nodos. Además, se considera como un problema 

su escalabilidad, debido a que el sistema de red pública en Blockchain es limitada debido a 

la alta demanda de los usuarios de la comunidad. Esto, evidentemente ocasiona retrasos en 

la confirmación de las operaciones. Por último, Perera et al. (2020) anota que la necesidad 

de alta potencia de cálculo es un riesgo intrínseco, ya que la función de los mineros utiliza 

un sistema de prueba de trabajo (PoW) que solicita un cuantioso cálculo que demanda una 

gran suma de electricidad: es un exceso al uso de la energía. 
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IV. BLOCKCHAIN EN ÉPOCAS DE COVID-19 
 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta nueva enfermedad es 

considerada como pandemia y como lo hace notar el Departamento de Comunicación Global 

de las Naciones Unidas (2020) está ocasionando daños en los mercados laborales a nivel 

mundial. Como respuesta a ello, los países realizan medidas de emergencia para estimular el 

crecimiento económico y los medios de vida de miles de millones de personas en el mundo. 

En la declaración ministerial del G20, Georgieva, directora general del FMI: “los costos 

humanos de la pandemia de Coronavirus ya son inconmensurables y todos los países 

necesitan trabajar juntos para proteger a las personas y limitar el daño económico” (2020b, 

párr. 1). Desde la posición del presidente del grupo BM, Malpass (2020), en los países de 

bajo y mediano ingreso los estragos a corto plazo son más notorios. Los riesgos tomados por 

el coronavirus son muy altos para las personas que viven en extrema pobreza, además del 

riesgo de una recesión global. Sin embargo, ya viene trabajando en operaciones que tratan 

sobre el respaldo sanitario como medida de respuesta para países en desarrollo. 

El uso de la tecnología Blockchain en el contexto actual de crisis mundial producida 

por la pandemia del coronavirus puede resultar una herramienta de lucha eficaz. Tal como lo 

indica Jiménez (2020), la iniciativa nació recientemente en marzo del 2020 entre una 

comunidad de emprendedores y está siendo organizada por la Fundación da Vinci y el Centro 

de Innovación y Emprendimientos de la Universidad ORT (CIE). Su principal objetivo es 

contribuir a encontrar soluciones a los problemas generados por la pandemia mediante la 

creación de equipos de trabajo a los cuales las empresas asociadas les brindan tutorías. En el 

marco de estas asesorías, se presentan ideas y proyectos que utilicen Blockchain y otras 

tecnologías que agilicen procesos de toma de decisiones y control poblacional.  

4.1 COVID-19 en el Sector Financiero de América Latina 

Desde el arribo de la pandemia del coronavirus en diciembre de 2019 en la ciudad de 

Wuhan en China, los mercados financieros empezaron a decaer por el escenario de 

incertidumbre que genero el virus. Como efecto de ello, los índices bursátiles descendieron 

bruscamente y la bolsa de valores se desenvuelve dentro de un desalentado escenario de la 

economía internacional, inmerso en una crisis clasificada como “la peor desde la Gran 

Depresión de 1929” (Gozzer, 2020). 
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En ese mismo sentido, Barria (2020) advierte que se avecina una recesión económica 

en América Latina, lo cual es muy grave pues incidirá en el índice de pobreza extrema, 

desempleo y un decrecimiento en la región de al menos 3%. En relación con este panorama 

de incertidumbre, el Perú ha sido considerado como uno de los países que tomó acciones con 

mucha fuerza y considero el apoyo económico a los hogares pobres, pero se cuestiona si esto 

tendrá un efecto positivo en el largo plazo. 

De esta manera, FELABAN (2020) anota que el sistema financiero no podría estar 

exento de los daños ocasionados por el desarrollo de la pandemia mundial como el 

coronavirus. Por esta razón, los bancos han activado sus políticas monetarias para afrontar 

las consecuencias de esta inesperada situación con el fin de insertar liquidez a los mercados. 

En América Latina, se ha acentuado una política monetaria expansiva, en la cual se reduce 

las tasas de política monetaria y el encaje legal que debe tener cada institución financiera 

para, de esa forma, motivar el desarrollo de la inversión, la economía y administración de 

liquidez. 

4.2 COVID-19 en el Sector Financiero de Perú 

 

Como expresa Monti (2020), en el país se ha desarrollado, nuevamente, un escenario 

de emergencia, esta vez es ocasionado por el COVID-19. En él se refleja los trabajos 

pendientes que padece el país, como la ausencia de inclusión financiera, cuyo inconveniente 

se vio manifestado en las largas colas de los bancos. Los beneficiarios de los diferentes bonos 

otorgado por el Estado pasaron por dificultades en la efectividad de los procedimientos de 

asistencia administrativa estatal. Desde el punto de vista del economista peruano Jorge 

Gonzales Izquierdo, son cuatro los rubros económicos que se verán afectados 

considerablemente por la crisis de coronavirus en el país. El sector turismo es el principal 

afectado pues tiene varias ramificaciones donde están los taxistas, restaurantes, agencias de 

viajes, compañías aéreas, hoteles, y demás. El segundo canal es el precio de materias primas 

como la caída de los valores de metales (zinc, cobre y hierro) que exporta Perú a China y 

que, debido a la crisis mundial se ha reducido considerablemente. El tercer canal es el sector 

financiero: la Bolsa de Valores de Lima ha caído y no ingresa capital extranjero en la 

economía peruana. El último es el sector salud pública en el que se debe gastar más, dándole 

a las instituciones de salubridad los recursos que necesita (RPP, 2020).  

El Ministerio de Economía y Finanzas acaba de relanzar una nueva referencia sobre la 

app Perú en tus Manos orientada a las zonas más afectadas. Es una excelente herramienta 
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que pertenece al programa Te cuido Perú. Con ella, se puede conocer los lugares donde hay 

mayor cantidad de incidencias para poder evitar estas zonas o evitar salir. Además, la app 

permite la posibilidad de recibir notificaciones de urgencia o emergencia, y de realizar un 

triaje virtual para descartar o verificar en caso nosotros presentemos síntomas. Adicional a 

ello, también ha puesto a disposición la página web Sala Situacional COVID-19 que se 

actualiza de manera diaria con las cifras de contagios, casos confirmados, número de 

muertos, pacientes dados de alta, número de hospitalizados y entre otros datos (Diario 

Gestión, 2020). Efectivamente, todo el volumen de data que se registra y fluye en la 

utilización de este canal debe ser administrada de una plataforma que la gestione sin 

necesidad de que haya riesgos en su manipulación o en la rapidez de intercambiarla. Sistemas 

operativos como la de Blockchain resultan más que útiles.  
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V. CONCLUSIONES 
 

En este trabajo se ha recopilado diversa información existente sobre la tecnología 

Blockchain, su origen, estructura, aplicaciones, beneficios de manera objetiva siguiendo las 

investigaciones de diversos autores e información reciente, ya que este es un tema que se 

encuentra aún en desarrollo. Sin embargo, se puede decir que la plataforma Blockchain se 

asume como un libro contable distribuido de manera descentralizada que forma una cadena 

de bloques y que, si bien en un inicio nació como respaldo de la moneda virtual bitcoin, en 

la actualidad tiene ciertos desafíos importantes al ser una tecnología emergente. A partir de 

esta revisión, se puede concluir que hay posiciones encontradas respecto a su origen, 

desarrollo, ventaja, riesgos y campos de utilización.  

En primer lugar, la aplicación de la tecnología Blockchain ofrece varias ventajas como 

lo son la inmutabilidad, transparencia, confianza, seguridad, auditabilidad, veracidad, entre 

otros. Debido a ello, la tecnología Blockchain tiene el potencial de causar una disrupción 

total en los modelos de negocios tradicionales y volver obsoletos a ciertos líderes de la 

industria actual hacia un camino más integrado, rápido y seguro. 

En segundo lugar, muchos líderes mundiales de la industria como Wal-Mart, Facebook, 

IBM, Google, Maersk, entre otras firmas más, están invirtiendo actualmente billones de 

dólares en la investigación. En consecuencia, se ha empezado a vincular su uso en una serie 

de industrias como el sistema financiero, seguros, medicina, logística, ámbito social, 

comercio exterior, bienes raíces y transporte por sus prometedoras ventajas y diversas 

aplicaciones que mejoran la eficiencia de procesos. En esa misma línea, la criptomoneda es 

considerada como una aplicación del Blockchain que ha mejorado su valor y negociación de 

manera exitosa en el mercado. 

En tercer lugar, en América Latina y Perú el desarrollo de esta tecnología permitirá 

principalmente reducir los costos de intermediarios que son manejados por cada entidad 

financiera basándose en el acortamiento de sus gastos operativos. Esto también reduce el 

tiempo de liquidación de diversas transacciones al tener menos participantes, la inclusión 

financiera de más ciudadanos que usen la tecnología en sus celulares, un mejor sistema de 

seguridad y la consecución de transparencia pues cada transacción siempre quedará 

registrada y no podrá ser alterada sin la conformidad de los participantes. Todo esto permitirá 

un nuevo registro de la transacción. 

En cuarto lugar, en América Latina existen varios países que ya están incorporando 

esta tecnología en su sistema financiero, como lo es México con su incorporación a la red de 
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verificación Blockchain del JP Morgan Chase. El Banco Central de Chile ya ha anunciado 

que está experimentando con Blockchain. Por su parte, Brasil, a través de la cooperación 

entre su Banco Central y el consorcio Blockchain privado R3, tiene presencia y trabaja con 

3 bancos importantes en una plataforma común Bradesco, Itaú y B3 para el comercio exterior. 

Uruguay cuenta con una comunidad tecnológica y posee los mayores ingresos provenientes 

de la industria TI y exportación de software basadas en Blockchain y Criptomonedas. 

Venezuela se caracteriza por liderar en la adopción de criptomonedas como medio de pago 

y reserva de valor, mientras que en Colombia otorgan préstamos utilizando la tecnología 

Blockchain para el aseguramiento de los pagarés. 

En quinto lugar, la tecnología Blockchain revolucionará el sistema financiero, ya que 

después de las últimas crisis financieras a nivel mundial, muchas de las entidades financieras 

se han visto afectadas por su riesgo reputacional por la percepción negativa que estas 

circunstancias dejaron en sus principales clientes. Es así que nace la digitalización que dio 

paso a las Fintech y el incremento del índice de bancarización. Por este motivo, se ha tomado 

medidas para la educación financiera e inclusión en América Latina. 

En sexto lugar, la regulación de esta tecnología ha provocado un enfoque cambiante a 

la reglamentación; por ello, la aplicación de la Blockchain podría continuar requiriendo de 

marcos legales existentes flexibles, combinados con nuevas soluciones lícitas. Para ello, los 

partidarios descentralizados de la tecnología argumentan que la regulación en este momento 

del ciclo podría ser contraproducente. Por esta razón, la relación costo y beneficio, la 

regulación, la seguridad, entre otros, aparecen como riesgos asociados a esta tecnología 

Finalmente, el uso de la tecnología Blockchain se ha convertido en una herramienta 

más para lucha contra la pandemia del coronavirus en América Latina y el Perú, ya que está 

brindado diversas facilidades para el manejo de la información y estadísticas de la 

propagación de este virus a través de la implementación de diversos aplicativos y páginas 

web que informan en tiempo real la situación en los diversos países. Por ello, es previsible 

que muchas empresas continuarán atentos a la evolución de esta estupenda tecnología para 

ayudar a sus clientes a adaptarse al posible cambio de paradigma en la manera en que se 

hacen negocios. Independientemente de cuándo, o incluso de si alguna vez la tecnología de 

cadena de bloques pase a ser de uso general, es algo que merece atención y análisis. Después 

de todo, alguna vez la computadora personal, la Internet y las redes sociales, hoy de uso 

común, estuvieron marcadas por un origen incierto. 
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