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Resumen 

La importancia que en el último año la tecnología blockchain ha obtenido, da 

lugar al presente documento que busca dar a conocer la cadena de bloques en 

otros campos de acción, diferentes a su naturaleza del bitcoin. Una herramienta 

que cada vez es más aplicable en diferentes sectores incluyendo el comercio 

internacional. 

En el presente ensayo se describe el funcionamiento del blockchain de 

acuerdo a su naturaleza y la evolución que ha tenido en estos últimos años, con la 

ejecución del bitcoin. Evolución que le ha dado lugar a que la tecnología 

blockchain genere nuevas funcionalidades en otro tipo de sectores, como el 

inmobiliario, la cadena de suministro hasta procesos estatales de alta importancia. 

Otro tema que caracteriza a la cadena de bloques es la controversial 

descentralización, que pone a toda prueba esta tecnología y al mismo tiempo 

haciéndola más atractiva para las diferentes transacciones a las que hubiese 

lugar. 

 En la revisión bibliográfica se detalla también la situación actual en la que 

Colombia se encuentra frente al ingreso de la tecnología blockchain, cómo se 

prepara el gobierno y las compañías, para que el ingreso de esta nueva 

herramienta sea favorable en el crecimiento competitivo del país. 
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Abstract 

The importance that the blockchain technology has obtained in the last year 

gives rise to the present document that seeks to publicize the blockchain in other 

fields of action, different from their bitcoin nature. A tool that is increasingly 

applicable in different sectors including international trade. 

In the present test, the operation of the blockchain is described according to its 

nature and the evolution that it has had in recent years, with the execution of 

bitcoin. Evolution that has led blockchain technology to generate new 

functionalities in other types of sectors, such as real estate, the supply chain and 

state processes of great importance. Another issue that characterizes the 

blockchain is the controversial decentralization, which puts this technology to the 

test and, at the same time, makes it more attractive for the different transactions 

that may take place. 

The literature review also shows the current situation in which Colombia is 

facing the entry of blockchain technology, how the government and companies are 

prepared, so that the income of this new tool will be favorable in the competitive 

growth of the country.
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Introducción 

Sin duda alguna la globalización está y hace parte de todos en el mundo, 

quizá en algunos lugares más que en otros, debido a los alcances de la misma 

tecnología, pero a pesar de esto todos trabajando en torno a las tendencias que 

trae la globalización, de allí se ve que día a día es más fuerte el trabajo en 

innovación y en tecnología para mejorar cada vez la calidad de vida. En este 

documento de ensayo formal y expositivo basado en una investigación 

exploratoria de revisión bibliográfica y de característica formativa se quiere definir, 

estudiar y reconocer el sistema de red tecnológica que ha hecho vibrar a las 

entidades financieras en los últimos años, que ha logrado descentralizar una 

moneda y que en poco tiempo adecuo transferencias a nivel mundial sin la 

supervisión de un solo ente. 

Este escrito, definirá el concepto del blockchain, sus características y sobre 

todo reconocerá al sistema como tal, es decir, fuera de su escenario tradicional 

por el que mucha gente lo reconoce. Inicialmente y para poder entender el 

funcionamiento de la cadena de bloques se verá ligada la descripción con las 

criptomonedas, ya que esta cadena es la que permite la circulación y la esencia de 

las mismas. El blockchain, es un sistema revolucionario por el cual su estudio 

permitirá ver la magnitud de lo que puede aportar global y tecnológicamente a la 

economía.  

La investigación también abarcará la situación y la postura actual de Colombia 

ante la cadena de bloques, cómo el sistema financiero y el gobierno se preparan 

para la aplicación de este sistema. Se debe tener una amplia disposición para 

participar en estos tipos de avances, ya que no se puede ser ajenos a los cambios 

que trae la globalización y tampoco atrasarse tanto como en su tiempo lo hizo la 

apertura económica. Como se verá en el cuerpo de este documento, la 

descentralización será el punto más delicado al que se enfrenará la cadena de 
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bloques para su pleno desarrollo. “La revolución blockchain es un importantísimo y 

esclarecedor manifiesto de la era digital que viene.” (Pontefract, 2017) 

Planteamiento del Problema 

Desde las dos primeras revoluciones industriales, el desarrollo del comercio 

viene creciendo de una manera constante, ahora con la tercera y cuarta 

revolución, actualmente en desarrollo, el crecimiento es cada vez más rápido, 

como ejemplo, las tecnologías que cada vez son más competitiva y su vida útil 

más corta. 

 

Figura 1. Línea de tiempo de las revoluciones industriales          

Datos tomados de Trujillo, D. (2017). Cuarta Revolución Industrial. [Ilustración]. Recuperado de 

http://www.codigoiot.com/wiki/-/wiki/Principal/Cuarta+Revolucion+Industrial. Elaboración propia. 

El internet causo una revolución tan importante que actualmente, este ya es 

un recurso necesario que las empresas deben tener, en ocasiones la falta de este 

recurso puede detener toda una cadena de operación y esto implica un aumento 

en los costos del producto. Ahora y desde esta revolución cada avance 

tecnológico depende del internet, dando como aporte a este desarrollo tener 

respuesta casi en tiempo real para las comunicaciones a nivel mundial. 
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Ahora bien, el comercio internacional ha venido desarrollando un lenguaje 

unificado para la ejecución de este a nivel mundial, gracias a la apertura 

económica, los países pueden comercializar libremente sus productos en 

cualquier continente y obligándolos a desarrollar su competitividad a la par de 

querer comercializar más y estar mejor calificados en los diferentes índices de 

evaluaciones que se tiene con las entidades mundiales. En este aspecto hace 

unos años se ha venido ejecutando una forma de pago similar pero totalmente 

tecnificada y descentralizada, que ha causado controversia a nivel mundial, pero 

que con la mentalidad de desarrollo que se ha venido acostumbrando, su 

ejecución se ha desarrollado en relativamente poco tiempo. 

El Bitcoin es la criptomoneda más fuerte que actualmente se tiene a nivel 

mundial, desde el 2009 cuando salió a circulación en la web su valor era de 

US$0,00 y después de su primer año alcanzo a valorizarse solo US$0,39. (Media 

W. , 2015). En la gráfica se puede ver el crecimiento súbito que tuvo la moneda, 

con referencia al USD, y a lo cual se le debe sumar las aproximadamente 2.502. 

(Media F. , 2018) criptomonedas más, que también tienen su propia valorización. 

Figura 2. Precio del Bitcoin               
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Fuente: Blockchain, L. (2017) Market Price (USD), [Grafica]. Recuperado de 

https://www.blockchain.com/es/charts/market-price?timespan=all 

La circulación de estas criptomonedas viene gracias a un sistema tan robusto 

como funcional. El blockchain, es la red que hace posible la esencialidad de estas 

monedas, una cadena de bloques que ha sido creada para más allá de ello. 

“Blockchain se ha convertido en la tecnología de infinitos usos, en el elemento a 

incorporar a todos los procesos, y en el cimiento sobre el que se edificará todo 

nuestro futuro.” (Dans, 2016).  

De acuerdo a lo anterior, en la posición que ha logrado el Bitcoin y la 

apreciación del profesor Enrique Dans. Surgen inquietudes, acerca de esta red, 

¿qué es y cómo funciona?, ¿qué tan competente es para que pueda aportar en la 

mejorar del comercio exterior?, ¿dónde quedan las entidades de centralización en 

las operaciones de comercio exterior? Y una muy importante, Colombia, ¿cómo se 

prepara para la llegada e implementación de esta herramienta? 

Pregunta Problema 

• ¿Qué es y cómo funciona el blockchain? 

Subpreguntas  

• ¿Cuáles son las funcionalidades del blockchain en el comercio 

internacional? 

• ¿Dónde quedan las entidades de centralización? 

• ¿Cómo se prepara Colombia para la ejecución de la cadena de bloques? 

Objetivos 

Objetivo General 

• Describir el concepto del Blockchain en el ámbito del comercio 

internacional. 
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Objetivos Específicos 

• Identificar las funcionalidades de la cadena de bloques relacionadas con 

el comercio internacional. 

• Examinar la descentralización de entidades del comercio exterior. 

• Reconocer la posición de Colombia frente a la implementación de 

cadenas de bloques. 

Marco Teórico 

En el año 2008 se desató un colapso en el sector inmobiliario de los Estados 

Unidos, y como es de saber las crisis cuando se presentan en países potenciales 

estas producen un efecto dominó donde inciden en las demás economías del 

planeta. Mientras la crisis financiera de este año iba causando daños económicos 

en general, en algún lugar del mundo se estaba estructurando un proyecto 

tecnológico que iba a causar un impacto trascendental, tanto tecnológico, 

financiero como comercial a nivel mundial. A Peer to Peer Electronic Cash 

System, es el nombre de un documento que se publica en el 2008, en un sistema 

de correos encriptados, y de los cuales solo las personas miembros de esta 

plataforma pueden acceder a la información (criptografía, s.f.). 

El documento describe un modelo de medio de pago sin papel moneda y sin 

intermediarios, contiene información del cómo se puede hacer un programa 

informático que permite la circulación de una moneda virtual, sin necesidad de la 

intervención de entidades centrales y argumentando un procedimiento seguro ante 

filtraciones que pretendan modificar las transacciones que allí se generen. “Lo que 

se necesita es un sistema de pagos electrónicos basado en pruebas criptográficas 

en vez de confianza, permitiéndole a dos partes interesadas en realizar 

transacciones directamente sin la necesidad de un tercero confiable” (Nakamoto, 

2008). 
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Esta publicación despierta el interés como la conmoción general, pues el 

método allí mencionado cambiaría del sistema tradicional de los pagos y que, 

además a la fecha no se tenga claro con certeza la plena identidad del creador, 

aunque con el lanzamiento del sistema (o como se nombra en el documento, 

protocolo) este se identificó como Satoshi Nakamoto, un hombre japonés de 37 

años. Para muchos expertos en el medio tecnológico este es más un seudónimo 

ya que varias de sus características no coinciden con su descripción (Wikipedia, 

2018), tampoco se ha presentado personalmente y deducen que pueden ser 

varias personas debido a la complejidad de la tecnología. 

En el 2009 se pone en marcha el sistema de Satoshi Nakamoto, P2P, un 

sistema criptográfico que implementa la famosa criptomoneda bitcoin como medio 

de pago. En la actualidad existen 2.502 criptomonedas (Media F. , 2018) 

negociables, son como las monedas que cualquier persona conoce, pero de 

manera virtual, circulan en el internet, tienen la misma funcionalidad y hasta se 

pueden cambiar por cualquier divisa, de acuerdo a la valorización del momento. 

Una de las diferencias que las criptomonedas presentan, es que aún no es 

reconocida por muchos entes comerciales, como gubernamentales. 

CRIPTOMONEDA SÍMBOLO PRECIO (USD) 

 
Bitcoin BTC 4.883,80  

 Ripple XRP 0,48  

 
Ethereum ETH 150,12  

 
Stellar Lumens XLM 0,22  

 Bitcoin Cash BCH 317,22  

 
EOS EOS 4,14  

 
Litecoin LTC 36,97  
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 Tether USDT 0,96  

 
Cardano  ADA 0,05  

 
Monero  XMR 73,11  

 

Figura 3. Principales criptomonedas                     

Datos tomados de Investing (2018). Todas las criptomonedas. [Grafica]. Recuperado de 

https://es.investing.com/crypto/currencies. Elaboración propia. 

 Bitcoin 

Antes de ahondar en tema principal del ensayo, se revisará el concepto 

del Bitcoin, ya que este ha sido la plataforma de presentación al sistema 

operacional de las criptomonedas y no se puede desligar esté del tema 

central.  

Bitcoin es una moneda virtual que nace en el año 2009. Está fuera del 

control de cualquier gobierno o institución, su valor es variable y se basa 

en la ley de la oferta y la demanda. El intercambio se produce entre 

usuarios vía P2P. (Muñoz, 2014) 

La anterior definición, es hecha por un informático que describe en 

palabras sencillas lo que es el bitcoin, ahora las inquietudes que surgen es el 

¿cómo funciona?, ¿cómo obtiene valor?, ¿dónde y cómo se canjea? y una 

serie de preguntas en relación comparada con la moneda tradicional, pero hay 

una de las consultas más importante y debatidas aun al día de hoy, ¿es legal? 

Lo correspondiente a las primeras inquietudes y probablemente a otras 

que se pueden generar con la lectura del presente documento, se darán 

claridad con la descripción del blockchain, la tecnología que hace posible la 

ejecución del bitcoin y en general a todas las criptomonedas. Ahora si bien las 

criptomonedas si han sido utilizadas para transacciones de productos que 
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sobrepasan los limites de la moralidad de muchas personas, como son las 

compras de armas, drogas y secuestros. Un ejemplo de ello, fueron los 

ciberataques que sufrieron varias empresas, como Telefónica, en el 2016 

donde secuestraron información de dichas empresas y cobraban extorsiones 

en bitcoin (Natour, 2017). Esto es posible debido a que el protocolo ofrece el 

anonimato de las transacciones allí ejecutadas, por ello las personas 

inescrupulosas han sabido sacar otro tipo de beneficio a la tecnología. 

Al igual que las monedas tradicionales el precio del bitcoin está ligado a la 

oferta y la demanda, en el 2009 sale en internet la primera transacción 

realizada por el mismo Satoshi Nakamoto, de allí salen al mercado virtual los 

primeros 50 bitcoins. Meses después en 2010 se empiezan a comprar bitcoin 

a una tasa de cambio de menos de US$0,5 y se hace la primera transacción 

por un producto, 2 pizzas por 10 bitcoins (AFP, 2018), para ese tiempo el 

precio pagado por esas pizzas no alcanzaron a costar el US$0,5. No es hasta 

en 2013 a 2014 que el valor de la criptomoneda empieza lentamente a crecer, 

llegando al 2017 a tomar un alza súbita durante el último bimestre del año y 

en descenso considerable a principios del siguiente año (Luxembourg, 2017), 

efecto que puede darse debido a que llego a un valor alto y se han 

conservado como reservas por la especulación. 

Desarrollo 

Blockchain. 

El blockchain o cadena de bloques, se define en este documento como un 

protocolo diseñado para darle el tránsito y la trazabilidad a operaciones 

virtuales. No se nombran únicamente transacciones de pago, ya que con el 

desarrollo del presente tema se identificarán otros tipos de operaciones que 

se están implementando con el blockchain. 
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El blockchain como su mismo nombre lo indica es una serie de bloques 

que contiene cierta información, esta información no se puede alterar, cambiar 

o modificar después de aceptada en el bloque ya que cada uno de estos 

bloques se identifica de manera consecutiva de acuerdo al bloque anterior. Su 

función inicialmente es ser como un libro de registros, donde quedan inscritas 

todas las transacciones hechas por esta cadena, sus principales rasgos son el 

anonimato de las personas que tienen actividad en la cadena de bloques y la 

veracidad de cada transacción sin ninguna entidad intermediadora, ya que los 

mismos usuarios de la red hacen de este proceso claro y seguro. Pero ha sido 

tan amplia la funcionalidad de la cadena de bloques que se ha considerado 

una revolución en internet donde muchos desarrolladores de la informática le 

han descubierto para apoyo en otros temas. 

Estructura y funcionamiento.  

Con el blockchain lo que se busca es un sistema donde las entidades de 

control queden en segundo plano y donde las operaciones se puedan realizar 

de usuario a usuario, como lo define (Nakamoto, 2008): 

Proponemos una solución al problema del doble-gasto utilizando un 

servidor de marcas de tiempo usuario-a-usuario distribuido para generar 

una prueba computacional del orden cronológico de las transacciones. El 

sistema es seguro mientras que nodos honestos controlen colectivamente 

más poder de procesamiento (CPU) que cualquier grupo de nodos 

atacantes en cooperación. (p.1) 

Hay unos elementos especiales de la cadena de bloques que pertenecen 

a su funcionalidad y los cuales se encuentran definidos en el documento 

publicado por Satoshi en el 2008. La estructura del bloque en términos 

técnicos informáticos, cuesta un poco entender su sentido, pero el documento 

de Satoshi parece ser redactado para que su mensaje pueda ser interpretado 
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en más que los informáticos. Algunos de los elementos que describen el 

Bitcoin y blockchain del documento de Satoshi, son los siguientes: 

• Transacciones. Para evitar el problema del doble gasto y la 

centralización, lo que se busca es que una comunidad de personas 

sean las que estén verificando que la transacción sea válida y para ello 

estas han de ser públicas. Cada transacción va compuesta de una 

identificación única encriptada, llamada Hash, que es una combinación 

alfanumérica “fácil de obtener, pero difícil descifrarlo” (Gentile, 2017), 

una firma digital y la misma firma, pero de la transacción anterior. 

 

Figura 4. Transacción               

Fuente: Bitcoin, P. (2009) Bitcoin: Un Sistema de Efectivo Electrónico Usuario-a-Usuario, 

[Grafica]. Recuperado de https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_es_latam.pdf  

 

Desde el inicio del blockchain a la actualidad se han generado en promedio 

2.247 transacciones por cada bloque, claro está que variando en cada uno 

y llegando a tener un máximo de transacciones de 2704 en diciembre de 

2017. 
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Figura 5. Transacciones por bloque             

Fuente: Blockchain, L. (2017) Average Number Of Transactions Per Block, [Grafica]. 

Recuperado de https://www.blockchain.com/es/charts/n-transactions-per-block 

• Servidor de marcas de tiempo. Con este elemento se pretende que los 

bloques estén plenamente fechados para lo cual dentro del hash se incluirá 

la información. Un sistema que indicara la existencia de la información en 

el tiempo y con cada marca se alimenta el siguiente hash, formando una 

cadena. 

• Prueba de trabajo. Este es un sistema diseñado anteriormente, a causa de 

envió de correos masivos indeseados, conocidos como Spam. En el 

blockchain consiste en generar un trabajo adicional y en tiempo récord 

para crear un nuevo bloque, esto a través de la “búsqueda de una cadena 

cifrada o encriptada que cumpla ciertos criterios específicos” (Tokman, 

2018). El criterio es una cierta cantidad de 0 que componen el hash y que 

para ello se deberán generar unos números al azar para que este cumpla 

con el requisito, con esto se busca que la generación de bloques no sea 

atacada por personas malintencionadas que logren quedarse con la 

aceptación de la mayoría de los votos (Gentile, 2017), conseguir el hash 
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correcto se conoce como minar, y cada 10 minutos se está creando un 

bloque nuevo gracias a la prueba de trabajo. 

 

Figura 6. Dificultad               

Fuente: Blockchain, L. (2017) Difficulty, [Grafica]. Recuperado de 

https://www.blockchain.com/es/charts/difficulty?timespan=all 

• La red. Es la cadena y se deben cumplir los pasos expuestos por 

(Nakamoto, 2008): 

1) Transacciones nuevas son emitidas a todos los nodos (mineros-

usuarios).  

2) Cada nodo recolecta nuevas transacciones en un bloque.  

3) Cada nodo trabaja en encontrar una prueba-de-trabajo difícil para 

su bloque.  

4) Cuando un nodo encuentra una prueba-de-trabajo, emite el bloque 

a todos los nodos.  

5) Los nodos aceptan el bloque si todas las transacciones en el 

bloque son válidas y no se han gastado ya.  
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6) Los nodos expresan su aceptación del bloque al trabajar en crear 

el próximo bloque en la cadena, utilizando el hash del bloque 

aceptado como el hash previo. (p.3) 

• Incentivo. El creador de un bloque correcto se hará acreedor a un pago, 

este pago estará como una de las transacciones del bloque y el cual serán 

nuevos Bitcoins. Los que busca con ello Satoshi es que tras el incentivo la 

operación de la cadena sea más honesta. 

• Reclamando espacio en disco. Generalmente el bloque tendrá una 

capacidad de 1 MB pero puede ocurrir que al cerrar un bloque existan 

transacciones que en vez de ser descartadas y romper el hash lo que se 

hace es que se comprueban en ramas como lo cita Satoshi en un árbol de 

Merkle (Nakamoto, 2008). 

 

Figura 7. Árbol Merkle               

Fuente: Bitcoin, P. (2009) Bitcoin: Un Sistema de Efectivo Electrónico Usuario-a-Usuario, 

[Grafica]. Recuperado de https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_es_latam.pdf 

 

De estas ramificaciones se pueden generar nuevos bloques, los mineros 

siempre trabajaran de la rama más grande. 
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• Privacidad. Las transacciones han de ser mostradas públicamente en la 

red, pero la privacidad se mantiene, puesto que la información personal no 

transita en la red y las claves son anónimas. 

 

Figura 8. Privacidad                

Fuente: Bitcoin, P. (2009) Bitcoin: Un Sistema de Efectivo Electrónico Usuario-a-Usuario, 

[Grafica]. Recuperado de https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_es_latam.pdf 

Cada bloque se compone del hash del bloque anterior, la fecha de creación, la 

primera transacción que son los Bitcoin que gana el minero, las demás 

transacciones y el hash del bloque. El blockchain tiene unas características 

principales que el ingeniero de softwares Nate Gentile, en su canal de YouTube 

precisa: 

1. El bloque se registra en texto. Toda la información que se ingresa en 

los bloques de la cadena están hechos en formato, texto. Muy similar a 

ver con código fuente de una página en internet. Este texto será toda la 

información de las transacciones que posea el bloque. 

2. 1 MB. Cada bloque tiene 1 megabyte de capacidad aproximadamente, 

donde 2000 a 2200 transacciones ocupan ese espacio.  
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Figura 9. Tamaño del bloque             

Fuente: Blockchain, L. (2017) Average Block Size, [Grafica]. Recuperado de 

https://www.blockchain.com/es/charts/avg-block-size 

3. Nuevos bloques cada 10 minutos. Es el tiempo en el que actualmente 

se está demorando en crearse un nuevo bloque, quiere decir que por 

segundo se están registrando aproximadamente 3 a 4 transacciones en 

el blockchain. 
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Figura 10. Tiempo de aceptación de un bloque minado          

Fuente: Blockchain, L. (2017) Median Confirmation Time, [Grafica]. Recuperado de 

https://www.blockchain.com/es/charts/median-confirmation-time?timespan=all 

4. El Minero gana Bitcoins. Cuando un minero genera un bloque y este es 

válido y aceptado para todos los demás mineros, obtendrá un pago en 

Bitcoins. El primer bloque fue minado por Satoshi Nakamoto en donde 

contenían los primeros 50 Bitcoins, esta transacción al igual que 

Satoshi han sido un misterio por falta de información acerca de cómo 

salieron (Sherry, 2018). Actualmente la recompensa por minar un 

bloque esta aproximadamente en 12 Bitcoins, puesto que por cada 210 

mil bloques se dividirán en dos el valor de la recompensa, de la que 

inicio en 50 Bitcoins. 

5. El bloque debe ser aprobado. Cuando un Minero genera un bloque, 

deberá enviarlo a los demás mineros para que estos verifiquen que es 

correcto y con la aceptación de más del 50% podrá ser agregado a la 

cadena. 

Las funcionalidades del blockchain en el comercio exterior 

Anteriormente se ha visto lo que es el blockchain, una red de bloques que 

contienen transacciones de criptomonedas. Pero no solo eso se puede transar en 

la cadena de bloques. Ingenieros, informáticos y muchas de las personas que 

conocen y trabajan en el sector tecnológico ha venido descubriendo y 

desarrollando otras funcionalidades, donde su potencial a explotar son la 

descentralización de las entidades y el registro digital de las transacciones.  

Siempre que haya varias partes involucradas en una transacción en particular, 

donde haya muchas reconciliaciones para asegurar que los datos sean 

consistentes entre varias partes, donde haya demoras significativas en 

completar la transacción en particular, de punta a punta, esos son algunos 

buenos candidatos para blockchain. (Roy, 2017) 
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 Ahora bien, si hablamos en el ámbito del comercio exterior, podemos ver que, 

con la globalización, cualquier empresa debe trascender fronteras con sus 

productos. Hasta el momento lo visto del blockchain, muestra que puede incidir en 

el comercio internacional, la nueva moneda virtual incide en que las negociaciones 

internacionales tengan una nueva forma de pago descentralizada. 

Ethereum. 

 Ethereum es el principal ejemplo de cómo el blockchain puede ser utilizado 

en otros sectores. Vitalik Buterin un informático ruso desarrollo una plataforma a 

base de la tecnología blockchain, con el fin de hacer contratos en la plataforma. 

Se denominan Smart Contract y son contratos financieros que cualquier usuario 

puede redactar sin necesidad de tener una entidad detrás de ello, con un sistema 

un poco más complejo, pero la misma esencia. 

Por poner un ejemplo sencillo, un usuario de Ethereum podría crear un 

contrato inteligente para enviar una cantidad establecida de ether a un amigo 

en una fecha determinada. Escribirían este código en la cadena de bloques y 

cuando el contrato se complete (es decir, cuando se alcance la fecha 

acordada) los ether se enviarán automáticamente. (Ethereum?, s.f.) 

El Ethereum posee su propia criptomoneda llamada Ether, la cual es la única 

autorizada dentro del Ethereum para intercambiar con los contratos que se 

integran a los bloques de la cadena, el proceso es muy parecido al del Bitcoin, 

solo que en la plataforma Ethereum los contratos y las recompensas serán 

cancelados solo con Ether.  

La cadena de bloques, de acuerdo a las aplicaciones anteriormente 

mencionadas puede ser desarrollada en otros campos que van ligados al comercio 

exterior. Hacer contratos inteligentes son una herramienta muy atractiva, que no 

solo se vislumbra, sino que ya se aplica y que le suma a los avances tecnológicos 
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de la era, dejar las condiciones pactadas directamente entre las partes hacen que 

esta plataforma se convierta en una herramienta ideal para el comercio exterior. 

Pero no solo los Smart Contract se pueden trabajar en el blockchain, se ha 

mencionado líneas antes que en otros sectores la aplicación de esta red también 

es viable, como, por ejemplo (Garatu, 2018): 

• Sector de la sanidad. En el caso del historial médico, donde se pueda tener 

el acceso a la información y conservar la privacidad de la misma. 

• Sector financiero. Como se ha visto con las criptomonedas, un nuevo 

medio de pago, y un libro digital de registro. 

• Sector defensa. Al ser el acceso aprobado por más del 50% de los 

usuarios, los ataque y las modificaciones de la información subida en la red 

se hace más blindado 

• Sector gubernamental. Los problemas de las entidades gubernamentales 

radican en el tiempo y los tramites a realizar, con la cadena de bloques el 

tiempo de respuesta a los usuarios se podría reducir considerablemente. 

• Sector industrial. En este sector el aporte es mayormente tecnológico, 

llegando hacer una nueva base donde soportar los datos de las empresas. 

Casos 

A continuación, se mencionan algunos casos en los que ya el blockchain ha 

sido implementado: 

• Venta de inmuebles. Un edificio de apartamentos en Manhattan se 

pone a la venta a través de la tecnología de Ethereum “el objetivo de su 

promotor, Ryan Serhant, es facilitar la compraventa de valores 

inmobiliarios evitando la mediación (vinculada al crédito) de las 

instituciones bancarias” (Zamorano, 2018) 

• Reclutamiento. Se ha diseñado una plataforma con tecnología 

blockchain para el reclutamiento de personal en las empresas, donde 

las personas que busca empleo pueden dejar en la red sus datos 
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laborales y académicos los cuales serán verificados por la plataforma, 

para que la información este disponible en cualquier lugar del planeta. 

Lo cual hace que la oferta laboral sea más amplia internacionalmente 

(Zamorano, 2018) 

• WopperCoin. El restaurante de comidas rápidas Burger King en Rusia 

ha desarrollado su propia criptomoneda, esta funciona algo muy 

parecido a los tradicionales puntos de supermercados y bajo la 

plataforma del blockchain, es un método más de fidelización donde por 

la compra de su comida y de acuerdo al valor pagado el restaurante le 

dará unos tokens para que pueda ser redimido por más productos. Y 

adicional a ellos en este restaurante de Rusia ya se reciben bitcoins 

como medio de pago (Calvo, 2018) 

• Seguridad en los ascensores. LiftsOnTheBlock, se llama la aplicación 

que desarrollada por blockchain hace que el ascensor se comunique 

con un Smart Contrac, este a su vez registrará las fallas o 

inconvenientes que este tenga, por ejemplo: “Una parada prolongada 

del ascensor a causa de alguna avería, si una puerta que ha quedado 

mal cerrada, se produce un sobrepeso en el ascensor o fallos en la 

iluminación del interior del habitáculo” (Calvo, 2017) 

• Primera transacción de Comex. El BBVA fue el pionero en hacer una 

transaccione de comercio entre Europa y LATAM, reduciendo un 

proceso de 10 días en 2,5 horas. Fue un proceso de carta de crédito el 

cual por la documentación requerida la hace algo más compleja y 

demorada, los bancos BBVA España y BBVA Bancomer gestionaron la 

documentación vía blockchain haciendo más rápido este trámite y 

logrando que la negociación entre España y México saliera exitosa. 

(Calvo, 2017) 

•  Kodak. Busca con la cadena de bloques la seguridad de los derechos 

de autor y el pago a los artistas. 
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• Walmart. Junto con IBM, implemento la cadena de bloques para llevar 

la trazabilidad de los alimentos, con el fin de tener en sus instalaciones 

los alimentos de mejor calidad. Con esto se puede identificar la 

ubicación de los cultivos, lotes, fechas, sostenibilidad, tipos de químicos 

aplicados y de ahí en adelante todo el proceso hasta sus instalaciones. 

• IBM. Se ha dedicado en el desarrollo de blockchain en diferentes 

sectores como lo son: red de pólizas de seguros multinacionales, 

registro de activos, declaración de aduanas, en la cadena de suministro 

y una serie de aplicativos que la compañía ha estado desarrollando. 

(IBM, s.f.) 

Descentralización de las entidades del comercio internacional 

En las funcionalidades del punto anterior, se describieron algunos sectores en 

los que el blockchain puede expandirse. Partiendo de estas expansiones viene el 

tema de las entidades reguladoras de las actividades de cada sector. Cabe 

recalcar que el comercio internacional al día de hoy se ve involucrado con la 

mayoría de los sectores, ya que depende en diferentes medidas de cada sector 

para la finalidad del proceso de comercialización internacional. 

El comercio internacional parte desde tener el objetivo de llevar un producto al 

exterior, hasta entregarlo al cliente. Para la finalidad de esta operación se 

involucra toda una cadena de suministro, una producción, unos servicios, una 

logística tanto nacional como internacional y el acato de normas reguladoras del 

origen como de destino. Todos estos procesos que se involucran, cada vez son 

atractivos para la mejora y el desarrollo tanto eficaz como de menor costo. Ahora 

de acuerdo a las funcionalidades que presta el blockchain, los profesionales de 

cada área pueden empezar a jugar con la herramienta de los bloques, mejorando 

las debilidades de la red como aprovechando o sacando nuevas ventajas a la hora 

de buscar hacer más eficaz la operación internacional. 
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La cadena de bloques a la hora de aplicarse en el comercio internacional, en 

este punto de vista, podría ser constructiva en los siguientes escenarios: 

• Los contratos. Los términos de negociación son muy importantes a la 

hora de ejercer el comercio exterior, términos internacionales, pactos 

de pago, cláusulas de garantías, definición de tiempos, y demás 

condiciones que se pueden pactar en los negocios internacionales y 

que la cadena de bloques le puede permitir hacer en la red, casi que, 

en tiempo real, con las condiciones de las dos partes, quedando de 

forma privada y blindada en el blockchain. 

• Pagos. El pago actualmente es el más común, aunque por ahora los 

pagos solo se pueden ejercer en criptomonedas, que es una opción 

valida a la hora de negociar y claro esta que ante estos nuevos 

métodos las compañías han de estar dispuestas a incursionar en los 

cambios que trae la tecnología. Pero y también puede que con el 

desarrollo de sistema por qué no verlo desde el pago también con las 

divisas. 

• Certificaciones. Desde el presente ensayo de información sobre el 

blockchain, me atrevo a decir, por qué no poder tener el acceso a las 

certificaciones necesarias del comercio exterior, en un sistema de 

cadena de bloques. Es un aspecto en el que para países como 

Colombia dejar de lado las entidades gubernamentales, puede ser algo 

difícil de alcanzar, pero no imposible, el mismo tiempo obliga a que las 

personas utilicen los medios tecnológicos, es allí donde las entidades 

deben ser competitivas frente a los temas que se van actualizando. Las 

entidades podrían llegar a implementar la cadena de bloque para que 

los requisitos se logren en tiempos más competitivos con información 

certera y tecnificando el proceso. 

• Transporte. El seguimiento del transporte de la mercancía puede ser un 

candidato importante que se podría plasmar en la cadena de bloque, 
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podría llevarse el monitoreo o hasta el mismo contrato de transporte 

donde se pueda verificar la información consignada en ella y la cual no 

se vea alterada para la presentación requerida. 

Estos son procesos que pueden ser aplicados con tecnología blockchain, pero 

las funcionalidades en compañías privadas como estatales pueden implementarlo, 

así como los expone el artículo de (Roy, 2017) 

También hay situaciones en las que puede aplicar la tecnología 

blockchain dentro de una institución, porque algunos de los mismos 

desafíos que usted ve que existen en una transacción que tiene lugar 

en múltiples instituciones también existen dentro de la misma 

institución. 

Colombia y el Blockchain 

El 2017 fue el año donde el Bitcoin gano una gran puntuación estadística en 

cuanto a sus transacciones, dentro de esta puntuación el blockchain también salió 

a la popularidad y desde ahí se ha venido popularizando independiente de las 

criptomonedas. Como todo desarrollo tecnológico, este crea una necesidad al ser 

implementado en los diferentes campos a los que haya lugar, es el caso de este 

documento donde la cadena de bloques ha tomado una fuerte importancia que 

hasta “el 65% de los bancos prevé implementar tecnologías blockchain en los 

próximos tres años” (IBM, 2018).  

A pesar de las especulaciones alrededor del Bitcoin, de su mala fama y de 

algunas restricciones, el blockchain en Colombia bien en un trabajo constante en 

diferentes escenarios es tan así la importancia que ha tomado la red que la 

implementación a esta tecnología ya se encuentra en el Senado. Antonio Navarro 

Wolf, senador de la república, es el promotor de esta implementación en el país 

con el fin de regularizarlo y de esta manera modernizar la economía del país 

(Pinilla, 2018).  
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El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(MINTIC), es la principal entidad de l país interesada que esta tecnología se 

desarrolle ya que esto contribuye al desarrollo en materia de competitividad a la 

nación, lo que a nivel internacional generaría un atractivo adicional. Juanita 

Rodríguez, viceministra de economía digital hace énfasis en que Colombia debe 

hacer un esfuerzo, para proveer más esta tecnología de avanzada. Sin duda 

alguna la Superintendencia Financiera de Colombia ha tomado la decisión más 

propicia para este caso, y sin necesidad de que la regularización del blockchain 

sea declarada, esta entidad creo un grupo (innova) para educar a los usuarios al 

buen uso de la red. “El objetivo de este grupo sería, investigar sobre las 

tendencias emergentes de tecnología financiera que facilitan la inclusión del país y 

apoyar el uso de tecnología para modernización de la Superfinanciera con el 

objetivo optimizar procesos”. (Pinilla, 2018) 

Casos 

• Denuncias anónimas. Financial blockchain Center, desarrollo un 

sistema a base de cadenas de bloque para la denuncia anónima de 

delitos. Debido a todo lo que rodea los problemas de maltrato de 

género, el abuso infantil y demás actos que en muchas ocasiones no 

son denunciados por miedo, para lo cual esta herramienta podría 

ayudar a darles algo más de confianza a las víctimas y así denunciar. 

• Votaciones en colegios. Fue un programa con tecnología blockchain 

donde los estudiantes de colegios distritales pudieron elegir a sus 

representantes. El programa fue impulsado por la Alta Consejería para 

las TIC de Bogotá, la Secretaría de Educación y el desarrollo del 

programa con el Grupo de Investigación INTIColombia y ViveLab 

Bogotá. Con el fin de hacer pilotos para la implementación de 

votaciones gubernamentales, gracias a ello la alcaldía de la capital se 

ganó un premio INDIGO (Matteo, 2018). 
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• Títulos universitarios. La universidad Distrital implemento la cadena de 

bloque para cargar en la plataforma privada los certificados, así para 

cuando externos quiera consultar los certificados puedan ingresar a la 

plataforma de la universidad y verificarlos. 

• Davivienda. Recientemente el banco Davivienda expuso 4 proyectos 

que tiene a base del blockchain: 

1. Davilunch. El personal del banco podrá recibir tokens que podrá 

hacer efectivos en establecimientos asociados, para sus 

almuerzos. 

2. Registro de tierras. Para consignar la información de manera 

segura con los hashes. 

3. Identidad digital. Un sistema que ira ligado directamente con los 

datos de la registraduría nacional y en el cual cada persona 

podar decidir los datos que quiera compartir. 

4. Interconexión bancaria. Con la colaboración del banco de la 

Republica, se busca la aplicación del blockchain para facilitar 

las transferencias ente Davivienda y Bancolombia. 

Conclusiones 

El blockchain es una red de bloques en los cuales se consigna formación 

sobre transferencias de diferentes datos y finalidades. Se caracteriza por ser una 

red segura de ataques, debido a que la modificación de un bloque ya generado no 

es algo tan fácil, pues para hacerlo se debería tener la información de toda la 

cadena y en forma cronológica para que la identificación de cada uno no se vea 

alterada, algo que debería tener una infraestructura muy poderosa para lograrlo, lo 

que sin duda lo hace difícil para los atacantes. También se caracteriza por ser 

como un libro de registros en la web, pero con la privacidad de cada usuario, 

donde la centralización de entidades no existe y a cambio será regularizado por 

muchos más usuarios, que buscan identificar nuevos bloques para así mismo 

ganar una recompensa por cada uno que logren desarrollar. La recompensa hará 
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que la creación de los bloques sea verificada con detalle, debido a que por ello 

puede ganar el beneficio. 

Han sido muchas las funcionalidades del blockchain, desde un nuevo proceso 

de pago virtual, hasta la supervisión de toda una cadena de suministro, 

probablemente a hoy sean todas o sean pocas sus funcionalidades, todo esto 

debido al desarrollo tecnológico en el cual estamos viviendo. Pero lo que se puede 

ver es que el blockchain va en camino de convertirse en un recurso importante 

para muchos tipos de compañías, hablando desde lo privado como lo estatal. 

Ahora el comercio internacional es una actividad que tiene que ver con el 90% del 

comercio, poco a poco las barreras fronterizas se van disminuyendo, como en los 

acuerdos internacionales, y cada vez los procesos se van estandarizando en todos 

los lugares del planeta. El blockchain es una herramienta más que permite hablar 

un solo idioma en el comercio internacional. 

El solo hecho de nombrar un sistema en el que se descentraliza un proceso, 

puede sonar algo casi que imposible, esto debido a que como popularmente se 

dice, somos animales de costumbres. Siempre el cambio causara traumatismos en 

muchas áreas tanto personales como empresariales, en este caso el blockchain 

se distingue porque la centralización no existe y por el contrario la misma 

comunidad es la que podrá tener la participación. El hecho de descentralizar las 

operaciones podrá hacer que las actividades comerciales sean más rápidas e 

incide en los costos de los procesos, dos cosas importantísimas para la 

competitividad de las compañías. 

A pesar que los temas sobre tecnología en Colombia han sido lentos, en lo 

que respecta al blockchain la disposición ha sido favorable. Como se vio en los 

casos en los que el blockchain ha sido implementado en el país, demuestra que la 

mentalidad al avance está tomando una posición considerable, entidades como el 

MINTIC, las alcaldías y grupos creados para la innovación y tecnología como el 

INTIColombia, son el ejemplo del trabajo para el desarrollo de las nuevas 

herramientas, que contribuyen al avance del país. Se ve que, aunque el 
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blockchain aún no esté regularizado, la importancia que tiene la cadena de bloque 

esta incidiendo en que las demás instituciones enseñen y vayan implementado la 

tecnología blockchain. 
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