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“Una cadena de bloques es esencialmente sólo un registro, un libro mayor de 

acontecimientos digitales que está distribuido o es compartido entre muchas partes 

diferentes. Solo puede ser actualizado a partir del consenso de la mayoría de 

participantes del sistema y, una vez introducida, la información nunca puede ser borrada”

Marc Andreessen, fundador de Netscape.



Blockchain: fundamentos

Por su naturaleza, Blockchain permite una serie de operaciones combinadas que por primera vez se 

pueden utilizar de forma conjunta en el mundo digital

Poder garantizar en cada 

transacción la identidad de las 

partes involucradas, ya que 

todas las transacciones son 

firmadas criptográficamente

Cerficación de la fecha y 

hora de la transacción 

La información es inalterable: 

no es posible modificarla ni 

borrarla sin que los miembros 

de la red lo perciban

Autoría Fecha cierta Inalterabilidad





¿En qué se puede aplicar 

blockchain?



Beneficio

s



1er caso de aplicación 

blockchain

Bitcoin



Que es bitcoin?



Bitcoin es una tecnología de dinero 

digital, con un protocolo, unidad 

monetaria y red P2P del mismo nombre



blockchain bitcoin

Es el dinero cuya entrada o salida se 

registra. 

➔ Activo digital

➔ Sistema de pago electrónico P2P

➔ Predecibles y de suministro 

limitado. 

➔ Transacciones veloces

➔ Parcialmente anónimas

Es el registro contable, donde se registran 

las transacciones

➔ Base de datos

➔ Descentralizada

➔ Abierta

➔ Inalterable

➔ De base criptográfica

➔ Peer to peer (P2P)

➔ Consenso



1  Satoshi = 0.00000001 B

Bitcoin en unidades de medida

10  Satoshi = 0.00000010 B

100.000.000  Satoshi = 1.00000000 B



2009. Satoshi Nakamoto redacta el protocolo de Bitcoin



Doble gasto



Envío de bitcoin



1-2 segundos
Un bloque mide 1 MB 

y contiene 2-3.000 tx

http://bitcointicker.co/latestblocks/

Envío de bitcoin

http://bitcointicker.co/latestblocks/


Base monetaria de bitcoin

Hasta el momento en que los 21 millones de 

bitcoins sean emitidos completamente (sobre el año 

2140) se van poniendo en circulación nuevas 

monedas cada 10 minutos.

Actualmente se obtienen 12.5 bitcoins por 

cada nuevo bloque validado



El 60% de la población de LATAM no tiene acceso a servicios financieros, lo que 

significa que más de 391 millones no tienen cuentas bancarias, ni créditos de 

ningún tipo; sin embargo, el 67% de la población (437 millones de personas) se 

encuentra conectada a internet y bastaría una descarga, con un simple click, 

para integrarlos al mundo financiero

Inclusión financiera







Entonces, ¿por qué no una criptomoneda?



Aspectos a analizar Monedas fiat (peso, 

dólar)

Bitcoin

Oferta monetaria

Es definida arbitrariamente por los 

gobiernos. 

No tiene un limite, causa inflación.

Oferta monetaria determinada 

(21M).

Emisión

Emisión controlada 

centralizadamente por los Estados 

y los políticos.

Emisión distribuida y gobernada 

distribuidamente por un algoritmo 

de consenso

Medio de intercambio

El dinero fiat está representado por 

billetes, monedas  y asientos 

contables digitales.

Bitcoin está representado 

exclusivamente por asientos 

contables digitales.

Determinación de valor

Definido por factores políticos, 

macroeconómicos y por el 

mercado.

El valor de bitcoin está 

determinado por el mercado.

Transacciones

Transacciones sujetas a la coacción 

de los gobiernos, revocables, 

confiscables y congelables.

Un transacción en bitcoin es 

imposible de revocar, confiscar y 

congelar.



In God We Trust | In Code We Trust



https://www.blockchain.com/es/charts

Estadísticas

14/10/19

https://www.blockchain.com/es/charts


22/5/2010

Una persona gastó 10.000 bitcoin en 2 pizzas

USD 25 (2010) = USD 100. 000.000 (2019)











Fuente: The market oracle







Entrada de Fondos de Inversión Institucionales (Fidelity, E*Trade y Bakkt)

Adopción por grandes empresas (Microsoft, Amazon, eBay, Facebook)

La guerra comercial entre USA y China (caida precio dólar, bitcoin como 

reserva)

Dominancia de bitcoin (+ 60% capitalización 

criptomercado)

El próximo ‘Halving’ está llegando (crecimiento mas lento de oferta de bitcoin)

Posibles causas en la fluctuación de precio de bitcoin









Fuente: https://blogs.thomsonreuters.com/answerson/wp-content/uploads/sites/3/2017/10/World-of-Cryptocurrencies-graphic.pdf

Un mundo de criptomonedas



¿Qué es legalmente bitcoin?

• Es un bien porque tiene valor (medida de valor).

• No es una cosa porque no es tangible (no se puede ver / tocar).

• No es moneda o divisa porque no tiene curso legal.



Resolución N°300/2014 de la UIF y Comunicado de prensa emitido el 28 de junio de 2014 por 

el BCRA determinan reglas básicas de aceptación del uso del bitcoin como moneda digital 

descentralizada.

Impuesto a las ganancias $0 por tenencia; si hay enajenación 15% por ganancias superiores a $66.000 

(persona física). Se denomina cedular y su cálculo es paralelo al impuesto a las ganancias tradicional.

IVA Si vendés un bien o un servicio y te pagan en Bitcoins, la venta del mueble está sujeta a IVA de la misma 

forma que si te pagaran en efectivo. La factura se hace en pesos pero el medio de pago puede ser el que 

acuerden las partes según el Código de Comercio.

Ingresos Brutos Si realizás una actividad con Bitcoins y hay habitualidad, está alcanzado por Ingresos Brutos. 

Si es como ahorro, no.

Bienes personales. Exento por ser un bien intangible / Si tenés bitcoins al 31/12incluir en DDJJ anual valuados 

por su “costo de adquisición o valor a la fecha de ingreso al patrimonio".

¿Está regulado?

¿Es sujeto de impuestos?





Bitcoin y Altcoins 

Stablecoins





¿Qué tan lejos estamos de sumarnos?



Elementos del sistema financiero actual



¿Qué otras blockchain existen?



Ethereum es una plataforma para ejecutar contratos 

inteligentes basada en blockchain: funciona con la misma 

tecnología que soporta Bitcoin solo que en vez de usarla para 

crear un registro contable la utiliza para ejecutar programas.

https://www.ripio.com/es/blog/que-es-bitcoin/


¿En qué se puede aplicar blockchain?



Bitcoin para pagos internacionales

Banco Mas Ventas 

presta Concierge en 

alianza con Bitex a 

sus clientes

Comisión 0,75% a 3% (incluye IVA, Imp Deb/Cred, comision agente destino)

Acreditación en 24 horas

https://www.bancomasventas.com.ar/bitex-principal







Ejemplos de smart contracts

Smart Properties: son cualquier tipo de activo, digital o físico, que se puede registrar en la cadena de 

bloques través de una clave única, donde el poseedor de esa clave es el poseedor único del activo. De 

esta forma, estaremos usando blockchain como un sistema de inventariado de activos, gestión y 

seguimiento de los mismos, así como un sistema de compraventa por el simple hecho de cambiar las 

llaves o contraseñas que dan acceso a cualquier activo.

Herencias: se puede automatizar en la cadena de bloques de forma que cuando el contrato asociado a 

las mismas certifique un fallecimiento, basándose en el acceso a un registro de personas fallecidas, la 

propiedad se transfiere a la dirección blockchain receptora de la misma.

Préstamos: cuando utilizamos un contrato inteligente para la concesión de préstamos, se almacena la 

información de la operación del préstamo con sus condiciones y garantías en la cadena de bloques de 

forma que, una vez se haya efectuado el pago, la operación se dará por finalizada.

Apuestas o predicciones de mercado: cuando dos partes envían una cantidad al contrato inteligente en 

función del resultado de una predicción o evento, una vez se ha producido el evento y obtenido un  

resultado, el contrato se encargará de transferir la cantidad depositada por las dos direcciones a la 

dirección que haya acertado en la predicción.



Notarización 





+

Derivados Vínicos S.A., ubicada en Palmira (Mendoza), recicla anualmente más de 200.000 toneladas

de residuos de la industria vitivinícola y los transforma en productos de origen 100% natural. Con un

perfil netamente sustentable y ecológico, en la constante búsqueda por innovar y prestar un mejor

servicio, la empresa aplicó el sistema Blockchain a sus productos convirtiéndola en la primera

compañía de su rubro a nivel mundial en otorgar una certificación que garantiza que su Ácido

Tartárico es 100% natural.

Blockchain es una plataforma que sirve para la generación de contratos encriptados y seguros que

evitan ser alterados y/o modificados garantizando así su veracidad.

De esta manera, Derivados Vínicos, al aplicar este sistema, apunta a brindar confianza en la

trazabilidad de sus productos garantizando su origen natural

Certificación de origen



Trazabilidad



Trazabilidad



Tokenización - Vino

MTB 18 = 1 botella You drink it, you own it!

https://www.youtube.com/watch?v=GvhYdOVTmlM https://www.youtube.com/watch?v=wLHG7s_ebI4

http://www.youtube.com/watch?v=GvhYdOVTmlM
http://www.youtube.com/watch?v=GvhYdOVTmlM
http://www.youtube.com/watch?v=wLHG7s_ebI4
http://www.youtube.com/watch?v=wLHG7s_ebI4
https://www.youtube.com/watch?v=GvhYdOVTmlM
https://www.youtube.com/watch?v=GvhYdOVTmlM
https://www.youtube.com/watch?v=wLHG7s_ebI4
https://www.youtube.com/watch?v=wLHG7s_ebI4


Tokenización - Animales

La plataforma dispone de la posibilidad de comprar un camello entero oriundo de 

Somalia a 1.520 dólares o uno de Kenya a 1.400 dólares.

Podés comprar un camello entero o 1 acción. Eso significa que tenés el 10% de un 

camello. Si querés comprar un camello entero podés comprar 10 acciones. Podés 

vender tu animal o acciones en cualquier momento

La empresa promete a los inversores un reemplazo del animal si este muere, 

dividendos trimestrales por la venta de la leche, un 10-30% de retorno de inversión, y 

cero costos de mantenimiento.

Fuente: https://www.cripto247.com/tendencias/ahora-podes-comprar-camellos-con-bitcoins-180396



+

Armónica es una plataforma de gestión de efectivo que permite a los usuarios invertir, ahorrar, comerciar y

realizar pagos. Las pymes pueden enviar directamente sus facturas digitales y cheques a la plataforma y se les

representa en forma de tokens. Estos tokens pueden venderse, intercambiarse y recomprarse posteriormente de

forma parcial e ilimitada hasta que finalmente se paguen. Por lo tanto, reinventar la forma en que funciona el

factoring en beneficio de las PYME y abrir el mercado para los inversores más pequeños.

Cada valor que los usuarios agregan a su saldo en la plataforma se invierte profesionalmente en fondos mutuos

activos cuidadosamente seleccionados para proteger a los usuarios de la inflación. Los usuarios pueden

administrar sus ahorros mientras eligen cómo invertirlos y cuándo retirarlos.

Tokenización - Securities



Es un programa de pertenencia inclusión, ahorro y beneficios, exclusivo para ciudadanas y

ciudadanos del Municipio de Marcos Paz.

Una aplicación móvil sostenida sobre una plataforma blockchain, que permite intercambiar

obligaciones, beneficios, descuentos, promociones, ahorros, créditos.

+

Tokenización – Buenas acciones



Blockchain Federal Argentina

Caso Publico Nacional



Trazabilidad

Respaldar la procedencia del producto, la calidad y otros aspectos. Las transacciones se realizan en tiempo 

real. Cada registro es único, está encriptado y no se puede eliminar. Solo puede ser actualizado por el 

consenso de la mayoría de participantes del sistema.

Se estima que cada año enferman en el mundo unas 600 millones de personas –casi 1 de cada 10 habitantes–

por ingerir alimentos contaminados y que 420.000 mueren por esta misma causa, con la consiguiente pérdida 

de 33 millones de años de vida ajustados en función de la discapacidad, afirman desde la Organización 

Mundial de la Salud (OMS).

A raíz de esto, Blockchain podría ofrecer apertura y transparencia de los datos desde la producción del 

alimento hasta el consumidor; además podría detectar productos contaminados en cuestión de segundos. 

Mediante un código QR que puede escanearse desde el celular, se puede acceder a todo el proceso de 

producción, elaboración y comercialización del producto en cuestión.

Nueva versión del Sistema Informático de Trazabilidad 

Citrícola (SITC) con lineamientos BFA



¿Quién quiere adelantarse al futuro?

@blockchainrocks

iapezteguia@gestinnova.com.ar

+54 343 5125637


