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El blockchain irrumpe en las finanzas 
 

Para los amantes de la tecnología, 
WIRED es algo más que una 
revista. Es una entrega por 
fascículos de los sueños, empeños 
y manías de varias generaciones 
de tech-geeks o maniáticos de lo 
tecnológico.  

Como todo oráculo que se 
empeña en ser recurrente, 
WIRED acierta muchas veces y se 
equivoca otras tantas. En su 
número del pasado mes de julio 
lanzaba dos predicciones. En un 
artículo titulado “La cosecha del 
bitcoin: start-ups impulsadas por 
bitcoin” contaba con dos 
predicciones. Una de ellas era que 
el bitcoin estaba entrando en una 
fase de decadencia como moneda 
virtual. Como hemos comentado 
en las dos últimas notas desde 
ODF-Funcas, el bitcoin vive en un 
tobogán casi continuo. 

Pero la más interesante era una 
predicción bastante extendida: la 
tecnología que da soporte al 
bitcoin, el blockchain, tiene un 
futuro brillante. Y el campo de las 
finanzas es una auténtica 
avenida para estas cadenas de 
bloques. 

  

La capacidad de blockchain de 
usar la criptografía para 
verificar, grabar y proteger la 
integridad de las transacciones es 
una trilogía gloriosa para 
cualquier actividad en los 
mercados s globales. Tanto para 
el sector bancario como, en 
general, para cualquier empresa 
del siglo XXI. 

El argumento se sustentaba con 
tres ejemplos del mundo 
financiero, con start-ups basadas 
en tecnología blockchain: 

- Predicción y valoración de 
activos: en este terreno se habla 
de Augur, en la que sus 
participantes apuestan sobre casi 
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cualquier cosa –eventos 
deportivos, salidas a bolsa o 
elecciones. Lo curioso es que la 
cantidad de apuestas que se 
generan alrededor del blockchain 
es tal que de ellas pueden 
obtenerse predicciones muy 
ajustadas. 

 

- Capital riesgo: un ejemplo en 
este terreno es Blockchain 
Capital, que usa un tipo de 
blockchain denominado 
Ethereum. La ventaja de este 
fondo es que es sencillo adquirir 
“tokens” del mismo y también 
venderlos, lo que lo hace 
extraordinariamente líquido y 
atractivo para inversores no 
adversos al riesgo. Ha permitido 
financiar hasta 250 millones de 
dólares en capital riesgo en los 
últimos dos años. 

 

- Hedge funds: en el terreno de los 
fondos de cobertura, un ejemplo 
de uso de blockchain es Numerai. 

Lo extraordinario de este fondo 
es que si una participación o 
token aumenta su valor es por la 
colaboración informativa entre 
sus inversores, cuya 
concurrencia es anónima. Esto 
elimina mucha competencia e 
información asimétrica de otros 
fondos. 

 


