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El Global Blockchain Business Council (GBBC) fue concebido
en las isla Necker de Sir Richard Branson como una asociación
sin ánimo de lucro para reunir y fomentar el ecosistema
blockchain.

SOBRE
NOSOTROS

Desde su fundación en el 2017 en Davos, Suiza, el GBBC se ha
convertido en una de las mayores asociaciones globales
representando el ecosistema blockchain, con más de 500
miembros corporativos y 178 embajadores representando
mas de 95 jurisdicciones y disciplinas.
El GBBC se enfoca principalmente en fomentar el desarrollo y
la adopción de la tecnología blockchain a través de la
educación de líderes globales en como se puede utilizar esta
tecnología innovadora para crear sociedades más seguras,
equitativas, y funcionales.

2

NUESTROS
ENFOQUES

Educación
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Promoción

Cooperación

178 EMBAJADORES
REPRESENTANDO MAS DE 95 JURISDICCIONES Y
DISCIPLINAS
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¿POR QUÉ BLOCKCHAIN?

Mayor Confianza

Confianza esta integrada en la infraestructura de la tecnología

Mayor Seguridad

Blockchain permite la creación de un registro resistente a la
manipulación

Facilidad de Auditoría

Las auditorías pueden ser realizadas por cualquier miembro de la
red: verificación simple y económica

Mayor Eficiencia

Desintermedia, reduce los costos de transacción y mitiga el riesgo

6

VENTA JAS DE
BLOCKCHAIN

“La confianza es una parte integral del funcionamiento de
cualquier sociedad. La confianza en los demás, en nuestras
instituciones públicas y en nuestros líderes son ingredientes
esenciales para el progreso social y económico.”
- Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales

¿POR QUÉ
BLOCKCHAIN?
• Desconfianza generalizada hacia las instituciones y los líderes
• A esto se suma un ecosistema de confianza fallido
• La pandemia ha acelerado la erosión de la confianza en todo
el mundo
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CRONOLOGÍA Y
TENDENCIAS…

BLOCKCHAIN Y EL
VALOR DIGITAL
INFLUENCIA Y EVOLUCIÓN
• Cryptomonedas &
“Crypto Winter”
• ICO Manía
• Casos de uso
limitados, tanto
geográficamente
como en función

• Stablecoins y CBDCs
• Actividad regulatoria
en jurisdicciones
claves
• Progreso y crecimiento
en industria

2017 - 2018

2019

• Progreso frente a CBDCs y DeFi
• Crypto como protección contra las
tasas de inflación y crisis
• Casos de uso empresariales
evolucionan
• Crecimiento en casos de uso para la
administración pública (identidad,
sanidad, cadena de suministro, etc.)
• NFTs llegan a un mercado sustancial
• Desarrollos regulatorios con enfoque
en seguridad

2020 - 2022
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¿ES BLOCKCHAIN LA
SOLUCIÓN ADECUADA?

PREGUNTAS
CLAVES

• ¿Cuáles son los problemas de la solución existente?
• ¿Quién o qué mantiene el status quo?

• ¿Cómo abordará blockchain el problema en cuestión?
• ¿Por qué no se puede hacer con otra tecnología?
• ¿Cuál es la estrategia de implementación?
• ¿Qué cambio estamos pidiendo de los usuarios?
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CASOS DE USO NOTABLES

TECNOLOGIA &
INFRAESTRUCTURA
FINANCIERA
ENVÍA DINERO COMO
ENVIAR UN EMAIL

USDC – respaldado 1:1 con USD
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Moneda Estable (Stablecoin):
- Nueva era del Internet de Valor – mandar
dinero como mandar un email
- Criptomonedas de valor estable, basado en
activos externos de referencia
- Custodia de reservas en instituciones
financieras estadounidences
- Bajo costo, envío de dinero inmediato y
acceso 24/7
- Enfoque en intercambio, remesas &
inclusión financiera (Circle Impact)

EUROC – respaldado 1:1 con EUR

TECNOLOGIA &
INFRAESTRUCTURA
FINANCIERA
“CREEMOS QUE EL ACCESO A UNA
MONEDA ESTABLE DEBERÍA SER
UN DERECHO HUMANO”

• Sistemas y tecnologías que ofrecen mayor acceso a servicios
financieros y también una alternativa a la inflación
• Se ofrece en:

Colombia

Argentina

Venezuela

Panama

Peru

Estado Unidos

• 500.000+ consumidores activos con cartera electrónica
• 15.000+ comerciantes aceptan Reserve como método de pago
en moneda local
• Se puede intercambiar los dólares digitales por moneda local

• No se necesita un entendimiento de blockchain o cripto para
poder utilizarlo
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TECNOLOGIA &
INFRAESTRUCTURA
FINANCIERA
MONEDAS DIGITALES DE BANCO
CENTRAL (CENTRAL BANK DIGITAL
CURRENCIES/CBDCS)

Fuente: Bank for International Settlements
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• Bancos centrales explorando casos de uso
representan 90%+ del PIB global

• 50 países en etapas avanzadas de desarrollo

Fuente: Atlantic Council CBDC Tracker

TECNOLOGIA &
INFRAESTRUCTURA
FINANCIERA
MODERNIZANDO EL SISTEMA
FINANCIERO

• Compensación & Liquidación: Conectando sistemas
para mejorar la transparencia, seguridad y eficiencia,
además reduciendo la reconciliación manual
• Emisión & Tokenización: Activos inteligentes con
controles de privacidad y cumplimiento de deberes
regulatorios
• Pagos: Representan 40% de la economía global. Se
eliminan los procesos manuales y se da acceso a
datos fundamentales para reducir riesgos y mejorar
la eficiencia.
• Gestión de ciclo de vida de activos: Modernización
de operaciones a menor costo
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Daml es un idioma de contratos inteligentes
para automatizar transacciones y acuerdos
basados en condiciones predeterminadas

• Custodia de activos: Mejor monitoreo, reportaje e
integración con sistemas externos

TECNOLOGIA &
INFRAESTRUCTURA
FINANCIERA
FINANZAS DESCENTRALIZADAS
(DEFI)

• DeFi: Una tendencia tecnológica para descentralizar las
instituciones financieras, casos de uso y servicios financieros
• Funcionia a base de contratos inteligentes & stablecoins
• Democratizando la inclusión financiera, fuente global de liquidez
• Algorand es un protocolo con 2,000+ proyectos
•

Seguridad: A base de consenso

•

Eficiencia operacional:
gobernancia descentralizada
“Pure Proof of Stake”

•

Eficiencia energética: Forma
parte del diseño, además de
compensación de carbono

•

Se puede representar cualquier
activo con Algorand Standard
Assets (puntos de lealtad,
monedas estables, créditos,
identidad, bienes raíces,
certificados, activos financieros)

Aplicaciones:
Mercados de
intercambio,

Derivados, Préstamos,
Gestion de activos, agregadores,
ahorros, seguros, pagos
Primitivos:

Data, herramientas básicas, stablecoins
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Capa 1 de contratos inteligentes (Layer 1):
Protocolos

TRAZABILIDAD EN
LA CADENA DE
SUMINISTRO

• Las industrias automotriz, electrónica, y de
construcción contribuyen a más del 50% de las
emisiones globales

AGREGANDO LOS

• Un seguimiento comprehensivo de las
emisiones de carbono de varios elementos en
lugar de confiar en las estimaciones generales

VIAJES DE DATOS

• Trazar las prácticas responsables a través de
cada paso

Automóvil

Extracción

Reciclaje

Construcción
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Photo Credit Unsplash

EDUCACION
CERTIFICADOS Y
DIPLOMAS EN EL
BLOCKCHAIN
MIT: Piloto en 2017 para
ofrecer certificados en un
blockchain, accesibles a través
de una aplicación móvil
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Universidad de Nicosia: Primera
Universidad en grabar certificaciones en el
blockchain de Bitcoin para un curso de
monedas digitales en 2015

• Certificados de entrenamientos y diplomas de
instituciones universitarias se pueden grabar
en un blockchain para validar y garantizar su
autenticidad
• Credenciales validadas en un blockchain sirven
como prueba de haber completado el dicho
entrenamiento o curso
• Las pruebas del los certificados en el
blockchain sirven como credenciales virtuales
para dar certeza y legitimidad a los candidatos
postulando para oportunidades laborales
• Los records no se pueden perder y falsificar
• Se necesitan definir las condiciones de acceso,
si los certificados pertenecen a los estudiantes
que reciben las certificaciones
• Se necesita colaborar con los ministerios de
educación

Photo Credit Unsplash

GOBIERNO

A partir del 7 de Septiembre El Salvador se convirtió en el primer país
en aceptar al bitcoin como moneda de curso legal

EL SALVADOR
¿Porque?
• El ~70% de Salvadoreños no tienen acceso a servicios financieros
• ~¼ de Salvadoreños viven en Estados Unidos, y en el 2020 Salvadoreños
mandaron mas de 6 mil millones de dólares en remesas a El Salvador
• La posibilidad de atraer inversores
¿Como?

¿Y Ahora?
Esto es una historia que sigue
evolucionando…
• Datos de adopción
• Infraestructura digital
• Otros ejemplos – El Zonte
“Bitcoin Beach”
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Credit: Chivo App + Twitter

GOBIERNO
CHIPRE

Estrategia Nacional de Blockchain
- Aprobada en 2019 por Consejo Ministerial
- Forma la base para un marco normativo para el país con el
objetivo de ser un centro de innovación financiera
- Se asegura conformidad con la Unión Europea (e.g., MiCA)
- Se actualiza la ley de anti lavado de dinero para incluir temas de
criptoactivos
Cyprus Securities & Exchange Comission (CySEC)
- Se contempla un marco de registro y licencia de empresas en el
ecosistema de blockchain
Banco Central
- Se asesoran los riesgos y mitigantes
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Hallazgos y recomendaciones

Ministerio de innovación
- Se contemplan casos de uso para servicios públicos (sistemas
de información, confianza, uso de datos personales, seguridad)
- Se colabora con otras inciativas regionales y globales (European
Blockchain Partnership, BIS Innovation Hub)

REGISTRO DE
ACCIONISTAS
TRANSPARENCIA Y SEGURIDAD
CON GESTIÓN EFICIENTE
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• Requiere un marco normativo a favor y medidas
de seguridad
• Un blockchain “permissioned” es el más adecuado
debido al nivel de centralización necesario
• Colaboración con el registro nacional de empresas
• Se necesita especificar la gobernancia,
operaciones, controles de privacidad y medidas de
seguridad
• Se necesita especificar las condiciones de acceso y
permisos
• Se puede facilitar el proceso de votación de
accionistas, y otras funciones
• Se comienza con una prueba inicial y pilotos
• Los datos en este blockchain podrían hacerse
admisibles como evidencia en las cortes
• Se puede considerar también un registro KYC

REGISTRO DE
PROPIEDAD
Suecia: primer país en probar
IMPORTANCIA DE
DERECHOS DE BIENES un registro de propiedad
RAÍCES PARA LA
INCLUSIÓN,
DESARROLLO
ECONÓMICO Y
TRANSPARENCIA Reino Unido: Pruebas de registro para

comprar y vender bienes inmuebles

Dubái: prueba piloto de registro
para facilitar transacciones

Países Bajos: Pruebas de un registro
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• Requiere un marco normativo a favor y
medidas de seguridad
• Transparencia para el manejo de registros y
gestión de títulos de propiedad
• Se pueden tomar datos de propiedad,
detalles de propiedades, gravámenes, etc.
• Se puede realizar el valor de los bienes
raíces como capital en el mercado financiero
• Colaboración con el registro nacional de
empresas
• Se necesita especificar las condiciones de
acceso y permisos
• Se comienza con pruebas iniciales y pilotos

Estados Unidos: MOU para un
registro en el estado de Wyoming

SOSTENIBILIDAD •
LOGRAR CERO EMISIONES
NETAS EN 2050
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La mayoría de las trayectorias hacia emisiones netas cero incluyen la
eliminación de carbono, incluso si hay grandes reducciones
• El establecimiento de mercados globales funcionales requerirá
claridad y nueva capacidades

“Creemos que la infraestructura compartida que utiliza datos y
procesos comunes, diseñados con estándares de calidad
intercambiables para las declaraciones, acelerará el tiempo de
comercialización, reducirá el costo de desarrollo y aumentará la calidad
de estas eliminaciones, lo que en última instancia aumentará el valor
de la declaración de carbono.”
- Microsoft

COMO SE LLEGA A ESCALA

ECOSISTEMAS
DEPENDE DEL NUMERO DE
PARTICIPANTES

• Blockchain es una tecnología conectada que
al ser descentralizada, depende de la
participación de usuarios
• Las conecciones directas entre usuarios son
la base de los beneficios que trae esta
tecnología
• Esto no es un concepto nuevo – el valor de
una innovación conectada incrementa con el
número de participantes en la red
• Es difícil construir una red completamente
nueva
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ECOSISTEMAS
Desarrollo de productos
Intercambio de monedas & Infraestructura

Proveedores de datos
Analitíca y cumplimiento
legal
Social Media & Metrics
Noticias

Exchanges, billeteras y custodios
Infraestructura de intercambio
Servicios de interoperabilidad y “bridges”
Mining & Staking
Provision de tecnología a nivel empresarial

Reguladores

Fuentes de Financiación
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Varias aplicaciones de
blockchain, criptomonedas
y activos digitales
Finanzas descentralizadas
“tech stack” de
herramientas básicas
(stablecoins, datos) y
aplicaciones (exchanges,
agregadores, se guros,
gestión de activos,
préstamos, pagos, ahorros,
derivados etc.)

ECOSISTEMAS
COLABORACION ENTRE
ENTIDADES INTERESADAS

• Se necesitan estándares técnicos comunes
para facilitar la colaboración
• Se necesitan marcos regulatorios
armonizados

• Se necesitan buenas prácticas
• Se necesitan alinear los incentivos e
intereses de todas las partes para facilitar el
crecimiento de estas redes
• Se necesitan acuerdos comunes entre
empresas corporativas, emprendedores,
agencias reguladoras, instituciones
educativas, etc.
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ECOSISTEMAS
COMPARTIR CONOCIMIENTOS

• Se necesita promover la educación y
compartir concomimientos para fomentar la
colaboración
• Nuevos modelos de negocio van
transformando la forma en que se gestionan
las empresas, por lo cual todos tendremos
que adaptarnos
• Es una industria que cambia muy
rápidamente, donde las definiciones
evolucionan y el mercado va madurando
mientras los productos van desarrollándose
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RECURSOS

GLOBAL STANDARDS MAPPING INITIATIVE

http://gbbcouncil.org/gsmi/
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INTERNATIONAL JOURNAL OF BLOCKCHAIN
LAW
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https://gbbcouncil.org/initiatives/legal-regulatory-group/

OPEN-SOURCE IDEAS (OSI)

20+ Informes escritos por expertos en
temas varios, incluyendo elecciones y el
uso de tecnología, NFTs, energía, y la
minería de bitcoins.
https://gbbcouncil.org/initiatives/opensource-ideas-series/
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¡Gracias!
Presentations are intended for educational purposes only and do not replace independent
professional judgment. Statements of fact and opinions expressed are those of the participants
individually and, unless expressly stated to the contrary, are not the opinion or position of the
Global Blockchain Business Council, its cosponsors, or its partners. The Global Blockchain
Business Council does not endorse or approve, and assumes no responsibility for, the content,
accuracy or completeness of the information presented. Attendees should note that sessions may
be audio-recorded and may be published in various media, including print, audio,
and video formats without further notice.
www.gbbccouncil.org
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