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n los últimos meses son muchas las iniciativas e incluso pruebas de concepto que se van conociendo alrededor de
aplicaciones prácticas de la tecnología
blockchain. Grandes organizaciones, asociaciones, fabricantes y consultoras especializadas buscan aplicaciones prácticas de la tecnología con las que orientar lo que ya se ha
definido como “la revolución industrial de Internet”. Y dentro de este contexto ha sido el
sector financiero uno de los que más ha avanzado aplicando la tecnología blockchain a la
realización de pagos internacionales basados
en DLT (Distributed Ledger Technology) o Tecnología de Contabilidad Distribuida. Así, IDC
augura que en 2019 el 60 por ciento de las instituciones financieras incorporarán blockchain;
una clara muestra de la tendencia generada
en torno a esta innovación.
Tecnológicamente, los analistas especializados suelen, en muchas ocasiones, ver y

Un desafío en el que esta tecnología no soconsiderar a España en un peldaño inferior con respecto a los países más avanza- lo representa una promesa de mejora sino
dos. Pero en el ámbito de blockchain y DLT, que ya es una realidad. En España se ha delas grandes entidades financieras españo- sarrollado con éxito, siendo nosotros partílas están liderando la implantación de di- cipes, uno de estos primeros proyectos que
chas tecnologías y aplicándolas a casos de buscaban, dentro de un contexto de transformación digital, una mejora en la experienéxito reales.
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situación del pago entre el emisor y el receptor. Resulta, en definitiva, una muestra del
gen innovador que muchas empresas españolas poseen y que, en ocasiones, se nos olvida acentuar.
Este proyecto supone también un paso de
gigante en el avance hacia la apificación de
servicios de obligado cumplimiento para las
entidades financieras a partir del año 2018
en base a la nueva normativa europea PSD2.
Una normativa que está revolucionando la
forma en que las entidades se relacionarán
en el futuro con sus clientes pero también un
entorno que requerirá de iniciativas de ciberseguridad para que los nuevos canales
abiertos sean confiables.
Uno de los retos a los que se enfrentan también las entidades financieras que apuestan
por blockchain es el relacionado con la ciberseguridad; y es que tienen que ser capaces
de anticipar la llegada de nuevas amenazas
en estos entornos apificados y aliarse con organizaciones especializadas para combatir
estos ataques.
En definitiva, toda una revolución, en este caso, liderada una vez más por compañías
españolas que siguen avanzando con paso
firme en procesos de transformación digital.

