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Blockchain y capital riesgo 
La compañía de software y 
finanzas PitchBook, afincada en 
Seattle, ha publicado a principios 
de enero un interesante informe 
sobre la inversión de capital 
riesgo en empresas con 
tecnología blockchain.  

Analizando las principales 
operaciones en el mercado, desde 
PitchBook han podido observar 
que las principales inversiones en 
capital riesgo se están enfocando 
hacia el entorno FinTech y que 
las que tienen el blockchain como 
tecnología cobran especial 
protagonismo. 

 

En el análisis se destaca que para 
muchos miembros de la industria 
FinTech el blockchain recuerda a 
Internet en sus orígenes porque 
parece estar en sus albores y su 
potencial de desarrollo va a ser 
abrumador. En el mapa que se 
ofrece al final de esta nota, 
PitchBook recoge las 128 
empresas que usan tecnología 
blockchain y que han recibido la 
mayor inversión en capital riesgo 
hasta la fecha. 

Estas empresas se agrupan, 
principalmente, en seis sectores: 

a. Transacciones y medios de 
pago: desde el uso de bitcoins y 
otras criptomonedas a la 
transferencia de remesas 
internacionales a gran velocidad 
y coste reducido. 

b. Trading bursátil y de 
criptomonedas: se está 
revolucionando el concepto de 
trading bursátil con contactos 
peer-to-peer directos que 
permiten transacciones 
inmediatas de casi cualquier 
activo internacional. 

c. Identidad, autenticación y 
ciberseguridad: los bloques de 
datos abren una avenida muy 
amplia para los registros 
electrónicos y la identificación 
segura en todo el mundo. 

d. Soluciones de empresa: 
especialmente en sectores 
sensibles al tratamiento de 
información como el financiero o 
el sanitario. 

e. Sociedad, juegos y apuestas: el 
entretenimiento, las redes 
sociales, la interacción segura, el 
juego o las apuestas ganan en 
seguridad, anonimato y 
posibilidades. 

f. Desarrollo de ecosistemas: la 
minería de datos ofrecerá 
soluciones a las empresas para 
almacenamiento y tratamiento de 
datos hasta ahora inéditas.


