
Crunch time IV
Blockchain for Finance



A diez minutos de una discusión con un grupo de 
profesionales de blockchain, un CFO sacudió la cabeza. 
"Esto es ridículamente ambiguo", se quejaba. Y al rato 
ya había otros que estaban de acuerdo. 

Con esta corta anécdota, los introducimos a nuestra 
opinión en lo que los CFOs deberían saber acerca de 
Blockchain for Finance.

Ridículamente ambiguo
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Blockchain es una 
tecnología de registros 
distribuidos que permite 
que los activos digitales se 
transen y transfieran en 
tiempo casi real. El registro 
que conserva es 
permanente e irreversible.

Blockchain tiene dos 
aplicaciones principales. Un 
uso involucra el comercio y 
la gestión de criptomonedas 
como Bitcoin. Luego 
comentaremos de eso. El 
otro uso principal de 
blockchain es para la 
gestión de transacciones 
relacionadas con comercio, 
incluidos los procesos 
financieros como cuentas 
por pagar, cuentas por 
cobrar y cumplimiento. 
Pensamos en estos como 
blockchains comerciales.

Los CFO deben aprender 
acerca de ambos, pero la 
comprensión de los 
blockchains comerciales y 
su potencial para las 
operaciones financieras 
debe ser su enfoque en el 
próximo año.
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Lo básico de Blockchain
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Lo que los CFOs necesitan 
saber acerca de Blockchain 
para Finanzas

Blockchains de negocios

Evaluando oportunidades de blockchain

Como blockchain podría afectar Finanzas

La anatomía de un blockchain comercial

Como conseguir y utilizar un blockchain

Alternativas al blockchain

Como pensar acerca del blockchain hoy en 
día

Checklist de blockchain para CFOs
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Los blockchain comerciales están 
ayudando a reinventar cómo se manejan 
las transacciones. Pueden reducir tiempo 
y costos de casi cualquier proceso, 
permitiendo operaciones casi en tiempo 
real. Y ofrecen un alto grado de precisión 
y control, con mucho menos riesgo que 
muchas alternativas.

Las Blockchains realizan registros 
utilizando mecanismos automatizados de 
bajo costo. Permiten la transferencia de 
activos a través de métodos seguros y en 
tiempo real, y proporcionan la gobernanza 
en forma de contratos inteligentes. Un 
contrato inteligente asegura que cada 
parte de una transacción se valide en el 
instante en que ocurre, lo que activa la 
siguiente acción requerida, exactamente 
cuando se supone que ocurrirá, hasta que 
el proceso se complete.

Las aplicaciones financieras comunes para 
blockchains incluyen order-to-cash, trade
finance, transacciones entre compañías y 
reconciliación. Los procesos que van más 
allá de las finanzas, como gestión de 
cadena de suministro, seguimiento de 
activos, servicio de garantía y cumplimiento 
normativo, también se pueden simplificar 
utilizando la tecnología blockchain.

Los blockchains comerciales pueden funcionar 
como soluciones independientes, pero el valor 
obtenido aumenta significativamente cuando 
se combinan con otras tecnologías, como 
automatización o inteligencia artificial, para 
reimaginar todo un proceso de extremo a 
extremo.

Dicho todo esto, blockchain es una tecnología 
nueva y naciente. Nadie ha puesto todo junto 
aún. Hay tiempo para explorar tus opciones.

Business blockchains
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Preguntas frecuentes

¿De verdad tengo que 
estar pensando esto 
ahora?

En los próximos cinco años, la 
tecnología blockchain podría volcar 
como las empresas y los mercados 
funcionan. Tarde o temprano, 
deberás enfrentarte con eso. Si 
“temprano" tiene sentido para su 
empresa, depende de qué tan 
eficientemente estén administrando 
los procesos financieros en la 
actualidad. Si estás detrás de tus 
competidores en términos de costo, 
o quieres avanzar a nuevos niveles 
de rendimiento, blockchain podría 
ser una estrategia efectiva.

¿No tengo que desechar 
nada?

Con Blockchain comercial, las 
tecnologías y los sistemas heredados 
permanecen en su lugar. Un blockchain 
simplemente comparte la data que 
seleccionas con partes especificas para 
que puedan ver la misma información 
que estás viendo simultáneamente.

¿Qué procesos 
financieros puede 
mejorar el blockchain?

Los blockchains se pueden utilizar para 
mejorar casi cualquier proceso 
financiero: compras por pagar, cuentas 
por cobrar, cuentas por pagar, 
contabilidad general, conciliación e 
incluso nómina. Procure-to-pay está 
recibiendo mucha atención ahora porque 
algunos pagadores disfrutan de una 
posición relativa de fuerza para dictar 
cambios. 

Los CFOs con los que hablamos tienen muchas preguntas acerca de qué podrían hacer y 
por qué. Estas son unas de las preguntas mas frecuentes.
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Preguntas frecuentes

¿Por qué estamos 
hablando solo de 
blockchains comerciales?

Blockchains comerciales son 
establecidos por una sola compañía o 
un grupo de compañías donde los 
participantes son específicos y 
conocidos. Están diseñados para 
mejorar el procesamiento de 
transacciones. Los blockchain públicos 
que soportan criptomonedas como 
Bitcoin son algo completamente 
diferente. Finanzas puede generar un 
valor significativo de los blockchain 
comerciales sin tener nada que ver 
con las criptomonedas.

¿Qué hace un blockchain 
comercial en realidad?

Los Blockchains integran diferentes 
sistemas para obtener datos en el punto 
de origen, lo que puede eliminar las 
reconciliaciones posteriores. Esto 
permite el procesamiento directo, 
también conocido como transacciones 
sin contacto. Por ejemplo, una empresa 
usa blockchain para hacer coincidir una 
orden de compra del cliente con la orden 
del comprador, y registra esa acción en 
una cadena de bloques. Ahora hay una 
sola fuente de verdad, que es visible 
para ambas partes.

Algunos dicen que los 
blockchain son libres de 
riesgo. ¿Es cierto?

Sí. Los blockchains habilitan la confianza 
a través de la transparencia. Un registro 
compartido es visible solo para las 
organizaciones participantes y el acceso 
a la data en el blockchain está 
restringido por los usuarios.

¿Cómo se gobiernan y 
controlan los blockchain?

Los contratos inteligentes proporcionan el 
mecanismo de gobernanza para los 
blockchain comerciales. Una vez que un 
contrato inteligente está hecho, los 
términos y condiciones no se pueden 
cambiar a menos que todos los afectados 
estén de acuerdo.
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Preguntas frecuentes

Algunos CFOs están 
creando blockchains para 
uso dentro de sus 
compañías. ¿Por qué?

La venta de bienes y servicios entre 
entidades legales internas implica 
reconciliación, precios de transferencia, 
auditoría interna y transacciones similares. 
Usar blockchain para estos propósitos 
puede darle la oportunidad de aprender 
sobre la tecnología de una manera 
manejable. En algunos casos, este tipo de 
solución entre compañías es viable por sí 
misma, sin socios comerciales externos. 
Una compañía con la que trabajamos, por 
ejemplo, tiene más de 2.000 personas 
involucradas en la administración de 
transacciones en docenas de unidades de 
negocios. Un blockchain intercompañía que 
documente acuerdos, confirme recepción 
de bienes y servicios, facilite la liquidación 
y procese pagos podría reducir ese número 
a la mitad o más.

¿Cómo encaja el 
blockchain con 
ERP?

La relación entre ERP y blockchain está 
evolucionando. Los principales 
proveedores de ERP están haciendo 
importantes inversiones para integrar la 
tecnología blockchain en sus plataformas, 
pero para la mayoría de las empresas, la 
tecnología no es la parte más difícil. Lo 
difícil es establecer un grupo sostenible 
de socios comerciales, con transacciones 
gobernadas por contratos inteligentes 
efectivos y reglas claras de participación.

¿Por qué es esto mas 
seguro que las 
herramientas que ya 
tengo?

Blockchain no es una bala mágica en 
términos de reducción de riesgos, pero 
sí tiene beneficios significativos en la 
forma en que opera la tecnología. La 
naturaleza permanente e irreversible de 
blockchains reduce enormemente la 
posibilidad de fraude y errores.
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Preguntas frecuentes

¿Qué van a decir los 
auditores y 
reguladores?

En el corto plazo, serán escépticos. 
Blockchain es nuevo y las empresas aún 
están trabajando en cuestiones 
operacionales y de cumplimiento. Pero 
como los blockchains se basan en 
contratos inteligentes autoejecutables y 
las transacciones son irreversibles, 
muchos auditores y reguladores lo ven 
como una forma de ahorrar tiempo y 
mejorar el cumplimiento.

¿Por qué se llama 
blockchain?

Esta tecnología usa elementos de datos 
encriptados en bloques de código de 
sistemas. Los bloques están encadenados 
en un registro contable compartido 
mediante criptología. Si alguien intenta 
hackear el libro mayor, las partes 
involucradas lo saben de inmediato y la 
cadena se rompe.
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Evaluando oportunidades de blockchain

Los blockchain comerciales pueden 
operar como soluciones 
independientes, pero el valor aumenta 
significativamente cuando se combinan 
con otras tecnologías, como la 
automatización o la inteligencia 
artificial, para reimaginar todo un 
proceso de extremo a extremo.
Si Blockchain tiene sentido para su situación 
particular depende de una serie de "factores 
de aptitud" que querrás considerar.
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Factor de Aptitud
Complejidad del propósito comercial

Limitado o no apto

Cuando el propósito comercial se enfoca 
estrechamente en un solo proceso o 
transacción, blockchain puede no ser práctico, a 
menos que uno de los otros factores de aptitud 
sea convincente.

Cuando un grupo de empresas comparte un 
objetivo específico dentro de un sector (por 
ejemplo, seguridad alimentaria, la adjudicación 
de reclamos de atención médica o el 
cumplimiento de la garantía hipotecaria), 
blockchain tiene un buen potencial.

Alta aptitud

Grupos de empresas que se enfrentan a un 
conjunto de propósitos complejos pueden 
beneficiarse enormemente de la construcción 
de blockchains en todos sus ecosistemas 
comerciales. Los blockchains permiten la 
gestión de cosas como compras de activos, 
financiación, garantías, seguros, 
cumplimiento normativo y seguridad pública, 
de forma integrada y al mismo tiempo.

Factor de Aptitud
Número de participantes involucrados

Limitado o no apto

Blockchain no tiene sentido cuando no hay 
necesidad de que varias partes compartan la 
creación o mantenimiento de un registro 
transaccional. Para múltiples partes comerciales 
dentro de una sola empresa matriz, blockchain 
podría ser una solución efectiva para procesar 
transacciones entre empresas. Intracompañía es 
también una buena forma de pilotear una 
solución blockchain.

Cuando múltiples compañías separadas necesitan 
escribir o agregar al registro, blockchain puede 
ser una forma efectiva de coordinar el 
procesamiento de transacciones. Usando 
blockchain, se crea una única fuente de la verdad.

Alta aptitud

Blockchain es una excelente solución 
cuando los participantes incluyen múltiples 
fabricantes, proveedores, clientes, 
proveedores de servicio, transportistas, 
reguladores, y posiblemente autoridades 
impositivas.

Evaluando oportunidades de blockchain
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Factor de Aptitud
Necesidad de mantenimiento de registros a largo plazo y el cumplimiento normativo

Limitado o no apto

Blockchain puede ser excesivo cuando hay 
poca o ninguna necesidad de registros a largo 
plazo.

En algunas transacciones, los registros de alta 
calidad agregan valor en el momento de la 
transacción y durante un tiempo limitado 
posterior. Blockchain ofrece un beneficio 
inmediato para el mantenimiento de registros en 
tiempo real.

Alta aptitud

Blockchain es una excelente solución cuando 
muchas partes necesitan acceder, crear y 
mantener registros durante un período 
prolongado (por ejemplo, un ciclo de vida de 
activos de décadas o la vida completa de un 
paciente). Además, para muchas consideraciones 
regulatorias, blockchain es una forma confiable 
de documentar y administrar el cumplimiento.

Factor de Aptitud
La necesidad de transferencia de activos o pagos en tiempo real. 

Limitado o no apto

Si no necesitas - o ya estás recibiendo -
transferencia casi en tiempo real y registro 
instantáneo de transacciones, blockchain puede no 
proporcionar ningún beneficio nuevo o adicional.

Para empresas que desean mejorar su capital de 
trabajo o liquidez, la menor fricción de blockchain 
permite la transferencia de activos casi en tiempo 
real.

Alta aptitud

Blockchain puede eliminar el retraso en ciclos de 
pago y transferencia de activos, lo que puede 
ayudar a reducir costos, mejorar la precisión y 
proporcionar eficiencia de cumplimiento. 
Además, la transparencia de blockchain puede 
ayudar a simplificar la financiación del comercio 
o el financiamiento de la cadena de suministro 
en un entorno de red multipartita.
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Blockchain tiene el potencial de remodelar los procesos que se definen dentro de Finanzas, principalmente debido a sus 
beneficios de control y costo. Aún más interesante, sin embargo, es el impacto en los procesos comerciales más amplios 
que se cruzan con Finanzas, como la gestión de la cadena de suministro.

Blockchain a grandes rasgos
Aquí unos ejemplos de aplicaciones blockchain 
que se están poniendo en marcha en 
diferentes industrias y sectores.

• Un consorcio de minoristas, productores 
y proveedores de transporte colabora 
para garantizar la integridad o 
autenticidad de los productos. Los 
ejemplos incluyen productos orgánicos, 
joyas, medicamentos recetados y piezas 
de repuesto.

• En el cuidado de la salud, un grupo de 
compañías está trabajando en conjunto 
para rastrear deducibles y gastos de 
bolsillo entre proveedores, planes de 
seguro y recetas, farmacias, compañías 
de ciencias biológicas, fabricantes de 
dispositivos, pacientes y empleadores.

• Empresas, clientes y hasta reguladores 
están trabajando en conjunto para 
supervisar la fabricación, venta, registro 
y mantenimiento de activos de gran 
volumen en la industria aeroespacial y de 
defensa, transporte, equipos industriales 
y electrónicos.

Blockchain para Finanzas
Las aplicaciones financieras para 
blockchain se aplican a casi cualquier 
tipo de procesamiento de transacciones. 
Estos ejemplos se están probando o 
están pasando a producción en 
compañías de todo el mundo.

• Cuentas contables autovalidables 
para cuentas por cobrar y por pagar

• Contabilidad y consolidaciones intra-
compañía

• Integración Order-to-Cash y Procure-to-

Pay

• Gestión del ciclo de ingresos

• Financiamiento comercial

• Mejora del capital de trabajo y el ciclo de 

efectivo

• Detección de fraude y riesgo

• Devengos de garantía y administración

• Planificación de capital y gestión del 

rendimiento

Como blockchain puede afectar Finanzas

04

05

08

01

03

06

02

07

13



Muéstrale esto a tu CIO

La anatomía de un blockchain comercial
Aquí un gráfico simple que desglosa las 
capas principales de la tecnología 
blockchain. Este paisaje está 
evolucionando rápidamente; eso 
significa que aún no hay versiones 
estándar de blockchain. A medida que 
la tecnología madura y los 
componentes en estas capas se 
preparan para la empresa, puede 
entender que su equipo de tecnología 
financiera se muestre escéptico e 
intrigado por las promesas de 
blockchain. Ellos serán su copiloto en 
cualquier viaje de blockchain.
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Hazlo real

Cómo armar y utilizar un blockchain
Piensa en grande, pero empieza pequeño. Demuestre valor con ráfagas iterativas de diseño, creación y revisión para aprender 
rápidamente de los resultados y ajustarse.

04

05

08

01

03

06

02

07

15



Como cualquier nueva tecnología, Blockchain 
viene con escépticos y evangelistas. Requiere 
inversiones, y no es apta en todas partes. 
Como señaló un CFO, un buen proceso con 
datos puede lograr muchos de los mismos 
beneficios que blockchain.

La adopción de Blockchain se está acelerando 
porque tiene beneficios que otras tecnologías 
tienen dificultad replicando. Pero eso no 
significa que sea la solución adecuada para 
cada necesidad. Para muchas empresas, los 
sistemas ERP aumentados por herramientas 
cognitivas y automatización pueden cubrir 
muchas necesidades de procesamiento de 
transacciones.

Además, muchas empresas están participando 
en centros de aprovisionamiento, utilizando 
contratos de recibos evaluados, adoptando 
prácticas avanzadas de EDI y utilizando la 
automatización de procesos para integrar los 
libros contables y administrar el efectivo. 
Estas alternativas son soluciones puntuales 
apropiadas que pueden ser más fáciles de 
implementar de forma independiente que las 
cadenas de bloques. En el lado negativo, 
requieren esfuerzos continuos de desarrollo 
para mantener los beneficios.

Blockchain comienza a disfrutar de ventajas 
únicas cuando la red de socios comerciales 
alcanza un nivel de complejidad o escala que 
es difícil de manejar para las herramientas 
actuales. La automatización, la transparencia, 
la confiabilidad, la velocidad y el cumplimiento 
en entornos complejos no están fácilmente 
disponibles con las soluciones tradicionales.

Alternativas para blockchain
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Para muchas personas, blockchain está 
teñido por el escepticismo sobre las 
criptomonedas como Bitcoin, Ether y 
Ripple. En esos ámbitos, parece que los 
riesgos a menudo superan los beneficios. 
Pero eso no significa que no haya 
oportunidades donde los pioneros puedan 
capturar valor. Para obtener más 
información acerca de las criptomonedas, 
eche un vistazo a 
Bitcoin: Fact, Fiction, Future.

Los blockchains empresariales o 
comerciales operan fuera del ámbito 
de las criptomonedas comerciales. Las 
empresas pueden obtener un valor 
sustancial simplemente utilizando 
blockchain como una plataforma de 
gestión de transacciones, sin ninguna 
consideración de dinero digital.

Dicho esto, sí vemos un papel para las 
monedas digitales de "marca privada" que 
se pueden usar como parte de las 
soluciones comerciales de blockchain. El 
valor para CFOs es el potencial de 
visibilidad en tiempo real de la posición 
neta y la capacidad de liquidar 
transacciones digitalmente, sin efectivo. 
Actualmente estamos trabajando en una 
cantidad de aplicaciones de tokens y  
billeteras digitales para hacer justamente 
eso.

Blockchains públicos y
cryptomonedas comerciales
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Algunos CFOs esperan que Blockchain 
transforme sus organizaciones financieras, y 
tal vez sus negocios completos, en los 
próximos años. Ven los beneficios 
significativos de eficiencia y control en el 
horizonte, y están evaluando opciones ahora 
para que puedan capturar ahorros más 
pronto. Estos CFOs destacan su papel como 
catalizadores de la transformación 
empresarial en sus empresas.

Un gran número de CFO recién están 
empezando a ver blockchain, pero aún no 
están preparados para que Finanzas tome la 
iniciativa. Ven el blockchain como una 
herramienta potencialmente valiosa, y 
tendrán un asiento en la mesa en las 
discusiones de blockchain. Su prioridad es 
garantizar que la seguridad, los controles y 
los requisitos reglamentarios se incorporen 
desde el principio.

Un tercer grupo de CFOs está tomando una 
actitud de esperar y ver a blockchain. Es 
posible que algunos no tengan los 
volúmenes de transacción o las estructuras 
de costos que justifiquen la inversión en 
soluciones blockchain. Otros ya cuentan con 
sistemas excelentes para llevar a cabo ese 
trabajo. Esperan que la demanda de 
blockchain provenga de otras partes del 
negocio y la respaldarán según 
corresponda.

Como dijimos al principio de este 
documento, blockchain a veces puede 
parecer ridículamente ambiguo. 
Entonces, en lugar de preocuparse por 
cómo funciona la tecnología, 
concéntrese
en la identificación de un proyecto 
piloto donde puede evaluar el caso de 
negocios. Hacerlo realidad es la mejor 
manera de hacerlo comprensible.

Cómo pensar acerca de blockchain 
hoy en día
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¿Hay escenarios que podrían interrumpir la 
adopción de blockchain en el mercado? Aquí 
hay una manera de verlo:

Los blockchains empresariales van a 
suceder, con un impacto significativo en 
todos los ámbitos. Simplemente hay 
demasiados beneficios para ignorar. Pero 
cómo sucede podría variar ampliamente. En 
algunas industrias, las discusiones sobre los 
consorcios del mercado para capitalizar en 
blockchain ya están en marcha. Lo mismo 
es cierto para el trabajo de desarrollo 
relacionado con los contratos inteligentes y 
las normas de gobierno.

Los proveedores de ERP también quieren ser 
parte del futuro blockchain. Están 
trabajando para integrar la tecnología 
blockchain en sus productos para ayudar a 
las empresas a capturar eficiencias en todo 
tipo de procesos.

No pasará mucho tiempo antes de que 
Blockchain se convierta en la corriente 
principal. Durante los próximos cinco años, 
es probable que se convierta en una 
tecnología de uso común que se integra 
directamente en otras soluciones que las 
empresas están utilizando para mejorar las 
operaciones y administrar los riesgos. 
Mientras tanto, considere enfocarse en crear 
conciencia, habilidades y experiencia al 
encontrar oportunidades para colaborar con 
socios comerciales cercanos en casos de uso 
específicos.

Irrumpiendo el disruptor

04

05

08

01

03

06

07

02

19



Desarrolle una lista de lectura que incluya 
escépticos y evangelistas. Blockchain se 
mueve rápido. No se quede atrás.

Checklist de blockchain para CFO

Asigne un equipo para mantenerse al tanto de 
los desarrollos de blockchain en Finanzas. 
Incluya personas tanto técnicas como 
comerciales.

Monitoree lo que los líderes están haciendo 
en su industria.

Reúnase con algunos de sus principales 
socios comerciales para descubrir cómo están 
pensando en las oportunidades blockchain.

Asegúrese de que su Director de Riesgos haga un 
seguimiento de los problemas regulatorios y de 
cumplimiento relacionados con Blockchain.

Identifique un puñado de oportunidades donde las 
ganancias de eficiencia de blockchain son obvias. 
Evaluar el caso de negocios para cada uno.

Si vas a comenzar, comienza pequeño. 
Blockchain tiene el beneficio de la escalabilidad.
Úselo como ventaja.
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