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ELOGIOS PARA DIGITAL ES EL DINERO

Este libro es obligatorio para todo el que esté interesado en la 

historia, el presente y más importante, el futuro del dinero. Este 

libro guía al lector a través de la evolución del dinero a lo largo de la 

historia y muestra varias oportunidades de como beneficiarse de los 

cambios venideros en nuestros sistemas económicos y financiero. El 

libro es complementado con una mirada profunda hacia Dash, una 

innovadora moneda basada en blockchain innovadora. ¡Si no lees 

este libro podrías perderte grandes oportunidades!

Quansen

Para aquellos que son nuevos en el tema de la historia monetaria del 

mundo y están interesados en aprender más sobre El dinero Digital 

Dash, este es su libro.

Tele Heights

En este libro, exploraremos más los beneficios de las criptomonedas 

al igual que algunas desventajas y posibles mitigaciones de estas. 

Para el final de este libro, usted podrá estar al día con la historia 

financiera del mundo moderno al igual que su nuevo y brillante 

futuro con las criptomonedas.

James L.

El libro “Digital es el Dinero” es obligatorio para todos los individuos, 

especialmente los emprendedores que están apasionados por el 

Futuro del Dinero. De verdad recomiendo este libro ya que contiene 

los secretos de formas lucrativas del manejo de capital e inversiones 

con referencias históricas sobresalientes.

(AMB) Dr. Sowemimo Abiodun.
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PREFACIO

Desde la invención del dinero hace milenios, ha jugado un  papel 

incrementalmente crítico en la civilización y nuestro día a día. Las 

esperanzas y sueños de muchos individuos se centran alrededor de 

tener más dinero o deber menos. Esto lubrica el comercio para 

enriquecer nuestras economías. De hecho, los imperios surgen o 

caen debido a ello. Hoy, el dinero tiene un estatus casi mítico en la 

sociedad.

Ese estado mítico no es sorprendente cuando consideras lo que ha 

permitido la invención del dinero. Casi todo bien o servicio en una 

economía moderna sería imposible dentro de un sistema de 

trueque. Es difícil imaginar un mundo en el cual los automóviles, las 

naves espaciales o los medicamentos para la quimioterapia puedan 

ser inventados y producidos en masa sin la invención del dinero. El 

valor económico que fue liberado cuando se creó el dinero es 

simplemente asombroso.

Para algo que juega un papel tan importante en nuestras vidas y 

civilización, la mayoría de las personas pasan increíblemente poco 

tiempo pensando en qué constituye el dinero o considerando si la 

moneda que usan es de alta calidad. En la mayoría de los países, los 

ciudadanos tienen poco incentivo para cuestionar que moneda en 

específico deberían usar. Hay grandes beneficios al usar la misma 

moneda que sea la más común en el comercio local, lo cual la 

mayoría de las veces es una moneda emitida por el gobierno local o 

una de las principales monedas internacionales como el Dólar 

Americano.

Esto no siempre ha sido el caso. En el pasado, muchas monedas 

circulaban en paralelo para impulsar al comercio. La calidad y valor 

de estas monedas se reevaluaba constantemente en el transcurso 

del comercio. Este proceso aún sucede hoy en día con los mercados 

internacionales, pero está notablemente alejado de las 

transacciones diarias de los comerciantes más pequeños y los 

individuos.

Las monedas digitales son la última innovación del dinero y abordan 

una gran cantidad de las deficiencias de los usuarios finales de las 

monedas emitidas por los gobiernos que dominan el mercado hoy. 

Son las primeras monedas que son nativamente digitales en un 

mundo incrementalmente digital. Son a prueba de contrabando, 

resistentes a la inflación (o incluso a la desinflación), y son de bajo 

costo comparadas con los altos costos de manejo del efectivo físico o 

las tarifas de las tarjetas.

Estamos entrando a un período en el cual la innovación del dinero 

está acelerando por primera vez en casi un siglo. Esta innovación 

tiene el potencial de liberar un valor increíble, tal como las 

innovaciones del dinero antes. En mis creencias está que los 

beneficios de las monedas digitales causarán una increíble 

alteración positiva en el mundo en nuestros sistemas financieros. 

Esta transición tomará tiempo, pero parece ser inevitable.

Dado su potencial, te motivo a ti, el lector, a que aprendas sobre las 

innovaciones que están sucediendo y monitorees la adopción de las 

monedas digitales. Evalúa si pueden ser útiles para ti o tu negocio. 

Toma una decisión consciente referente al papel que deberían tomar 

en tu repertorio financiero. Vivimos en una época de muchos 

cambios y nada es más fundamental para el éxito de la raza humana 

que el dinero. Es especialmente emocionante vivir una época en la 

que el dinero por sí mismo está mejorando de manera tan 

fundamental.

Ryan Taylor, CEO, Dash Core Group
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INTRODUCCIÓN

El mundo de las finanzas cambia rápidamente. Desde la crisis 

financiera entre el 2007 y el 2009, la economía global ha visto el 

desarrollo de cambios rápidos que la arrasan. Anteriormente, las 

instituciones leales y confiables se hundieron en la bancarrota y la 

oscuridad. Los “Bail-outs,” “bail-ins,” y todas esas maneras de 

flexibilización cuantitativa y maniobras financieras han sido usadas 

por los gobiernos del mundo, las autoridades de la banca central e 

instituciones financieras globales y ha puesto de cabeza a la hasta 

ahora bastante confiable industria de servicios financieros y la ha 

dejado trastabillando a base de una falta de confianza global.

Aparentemente sujetada con cinta adhesiva, la espada proverbial de 

Damocles cuelga sobre la cabeza de los líderes financieros de hoy ya 

que buscan mantener el (la ilusión de) control que nos ha dado la 

banca central y la impresión de dinero fiduciario en los últimos siglos 

de varias maneras. La forma moderna que vemos es meramente 

una evolución final del Sistema bancario original, el cual por sí 

mismo estaba basado en las hazañas coloniales de las potencias 

europeas desde los 1490s hasta los 1950s.

La historia de la bolsa de valores y otras instituciones bancarias está 

sumida de esclavitud, guerras por provecho, conquistas, genocidios 

y lavado de dinero. Estos comportamientos pasan factura a la 

sociedad como un todo, especialmente cuando son financiados por 

las instituciones más grandes del mundo y corporaciones 

financieras. Desde el siglo XVI hasta ahora, la economía moderna 

basada en deudas es liderada por la guerra, la destrucción y la 

muerte. Desde Yemen a Vietnam, hasta las Guerras Mundiales I y II 

y las conquistas napoleónicas, los asedios y las derrotas de los 

franceses, británicos y españoles en Haití en 1804, las guerras en 

Sudáfrica entre los británicos y los bóeres y los sudafricanos nativos, 

todos estos conflictos se pueden rastrear hasta los sistemas 

financieros corruptos y decrépitos que financiaron estos conflictos y 

motivan su exceso.

x

“¡Permítanme emitir y controlar el dinero de una nación y no me 

importará quien haga las leyes!” - Mayer Amschel Rothschild

Usando todo este contexto como entrada, las criptomonedas se 

introdujeron en el 2009 como respuesta a estos excesos. Al 

desintermediar completamente la emisión de dinero de fuentes 

centralizadas de control, las criptomonedas permiten que la 

inflación, la tasa de emisión y otras propiedades sean decididas por 

adelantado y democráticamente. A diferencia del sistema de reserva 

federado fiduciario donde naces en un país y tienes pocos recursos 

sobre que moneda usarás, las criptomonedas son completamente 

voluntarias.

Además, a diferencia de las notas fiduciarias, las criptomonedas no 

son solo fichas o medios de cambio, las criptomonedas en verdad 

son activos descentralizados y distribuidos. A diferencia del USD, la 

mayoría de las monedas no tienen mucho uso (si es que tienen uso) 

fuera de su país de emisión. Las criptomonedas son globales, 

descentralizadas, siempre están activas y disponibles. Lo que 

significa que pueden ser negociadas en los mercados globales donde 

sea y cuando sea.

Esto te da una libertad financiera nunca antes vista. En este libro 

obtendrás una introducción y un trasfondo de la historia del sistema 

financiero actual hasta ahora y también se te presentarán las 

increíbles soluciones que se nos han regalado para combatir los 

excesos financieros que hemos sobrevivido por tantas 

generaciones.

Hasta Dash, una bifurcación popular del Bitcoin, que también es el 

tema del Capítulo 5 de este curso y luego otras monedas de 

privacidad, por ejemplo, era casi imposible tener dinero canjeable. 

Si alguna vez has visto las series de televisión “Better Call Saul” o 

“Breaking Bad”, verás los límites a los cuales llegan los individuos, 

bancos, negocios e individuos más desagradables para tener una 

verdadera privacidad financiera ya que la banca no permite esto con 

facilidad. Cada billete y cada cuenta es rastreada con tu nombre 

xi
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incluido lo que hace el trabajo de los auditores financieros sea 

bastante sencillo, pero la privacidad financiera de los individuos se la 

lleva el agua.

Esto es solo una de las muchas nuevas posibilidades que están 

abiertas por las criptomonedas. En este libro exploraremos más los 

beneficios de las criptomonedas, al igual que algunas desventajas y 

posibles mitigaciones de estas. Para el final de este libro, podrás 

estar al día sobre la historia financiera del mundo moderno al igual 

que su brillante nuevo futuro con las criptomonedas.

James L. – Investigador de Blockchain Independiente.

xii

NOTA DEL AUTOR

Intenté simplificar el pasado, el presente y el futuro del dinero en 

una lectura sencilla. El alcance de mi éxito será finalmente decidido 

por ti, el lector.

Una mezcla de historia, finanzas y tecnología, una mira a hacer que 
más y más personas vean lo obvio, a donde se dirige el sistema 
financiero global prevalente y como se pueden preparar.

Con los gobiernos intentando sin éxito salvar las situaciones 
económicas globales, las tasas de inflación disparándose en 
Latinoamérica y África, las personas intentando ahorrar su dinero en 
monedas que aún serán relevantes en las próximas décadas, ¡no ha 
habido un momento en el que este libro sea más necesario!

¿Habrá otra recesión mundial? ¿Más personas perderán la fe en el 
monedo fiduciario? ¿El dinero digital se volverá la moneda 
prevalente del futuro? ¿Las criptomonedas realmente son una 
burbuja?

Este libro explica eso y más.

Este libro no contiene consejos financieros, de inversión o legales, 
solamente contiene los pensamientos del autor traducidos en 
palabras. Siempre Haga Su Investigación y tome total 
responsabilidad de sus decisiones.

Feliz lectura.

xiii
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DINERO, DINERO, DINERO

CAPÍTULO 1

¿Qué es el dinero?

El dinero es definido por la economía como cualquier cosa 

generalmente aceptada como medio de cambio de valor, sea 

fácilmente divisible, un depósito de valor, sea escaso, precioso y 

difícil de obtener.

El dinero no está en la misma categoría que los productos como los 

autos y demás que las personas solo quieren por su propio bien, sino 

que las personas quieren el dinero por lo que pueden comprar con él. 

El propósito del dinero, por lo tanto, no está definido intrínsicamente 

sino extrínsecamente. Una pregunta que puede hacerse es: si 

alguien fuese a pagarte cierto valor por el trabajo que has hecho, 

¿preferirías que te pagaran en bolsas de sal o con dinero fiduciario? 

En esta situación imaginaria, ciertos trabajadores tienen la opción 

de escoger de una variedad de otros productos que van desde el 

azúcar a bambú y botellas de miel. Sin embargo, tú preferiblemente 

preferirías que te pagaran en notas de dinero (fiduciario) en vez de 

bolsas de sal.

Recuerda que cualquier medio que escogieras estará conmensurado 

con el valor del trabajo que hagas y serás pagado de esa manera por 

los próximos diez años. ¿Por qué es probable optar por el dinero en 

papel? Pueden haber ciertos motivos para esto: Primero, tendrás 

más sal que la que tú o tu familia puedan consumir; segundo, puede 

que te resulte difícil intercambiar la sal con alguien por algo que sea 

más de tu preferencia, un fenómeno que se llama “doble 

coincidencia de deseos” en el sistema de trueques. Otra dificultad es 

medir el balance en precios, es decir, averiguando que cantidad de 

azúcar sería igual a que cantidad de sal. Si fueras a cambiar esa sal 

por un caballo, que cantidad de sal sería igual a un caballo, o cual 

sería el equivalente de una bolsa de sal cuando se compara con un 

caballo.

Este problema, sin embargo, no saldría a la luz si te pagaran en sal, a 

todos los trabajadores se le pagaran en sal, hubiera medidas más 
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específicas de sal para valorar otros productos y la sal fuera 

comúnmente aceptada entre los miembros de la población. 

Simplemente intercambiarías la sal por cualquier

otro producto que necesites, no tendrías que encontrar a alguien 

que específicamente necesite la sal y tenga un valor específico 

fijado. La sal entonces no sería comprada porque sea necesitada 

sino porque puede conseguir lo que se necesita. Una persona que 

nunca probaría la sal igual la adquiriría porque le ayudaría a adquirir 

otras cosas que necesite. En este caso, la sal toma el lugar del dinero 

tal como lo entendemos.

De igual manera, las notas de dinero que tenemos son inútiles por sí 

mismas, tal como una notificación bancaria que refleja el saldo de la 

cuenta de uno. Sin embargo, ambos son la representación del valor 

que puede ser intercambiado por otro bien o servicio o regalo, 

recompensa, etc. al transferir las notas a otro, o transferir el crédito 

que tiene el titular de una cuenta con su banco deudor a otro. Son 

útiles solo porque representan valor. El dinero otorga al titular un 

poder de compra y por lo tanto, una nota no se depreciaría a simple 

vista, pero los factores de inflación pueden hacer que su valor caiga.

El dinero es un medio de cambio, una unidad de cuenta, un depósito 

de valor y un medio de pago. Perder cualquiera de estas calidades 

simplemente hace que vuelva a lo que habría sido en su forma 

original: una moneda o una nota. Una nota de un dólar americano, 

aunque sea una unidad de cuenta, un medio de pago y una forma de 

almacenar riquezas, seguirá siendo una nota ya que no será 

aceptada a cambio de bienes en un mercado en Estonia, por 

ejemplo, ya que no es aceptada como un medio de cambio general 

allí.

Origen del dinero

El dinero es cualquier cosa que sea generalmente aceptado como 

forma de intercambio de bienes y servicios. Note que las palabras 

“generalmente aceptable” en la definición nos dan una buena idea 

de lo que es el dinero. ¡“Aceptación” es la palabra! Significa cualquier 

cosa que un grupo de personas acepte como un medio de cambio y 

pueda ser visto como dinero, ya sean piedras, plumas, papel, 

metales preciosos o incluso palabras. Muchos se preguntan como se 

originó el dinero, o más adecuadamente, que tan viejo es el dinero. 

La verdad es que el dinero data tan atrás como el comienzo de la 

comunicación, porque incluso las primeras formas de comunicación 

ya contaban con el dinero en su jerga. Con total seguridad, uno 

puede concluir que el dinero comenzó como una idea que un grupo 

de personas aceptó.

En épocas primitivas, vimos que el dinero existía en forma de 

trueque donde las personas cambiaban un artículo por otro, esto 

también era idealista. Mucho después, vimos el uso de objetos como 

piedras, cauris, plumas y demás, los cuales no tienen valor 

inherente, pero se volvieron medios de cambio por la aceptación de 

ellos por un grupo de personas. A medida que el hombre comenzó a 

desarrollarse con los años, se descubrieron los metales preciosos, 

los cuales tenían un valor inherente. Estos metales preciosos como 

el oro, la plata y demás, pronto se volvieron un medio de cambio. Es 

una larga historia hasta ahora que la mayoría usamos papel 

moneda, el cual está impulsado, controlado y apoyado por el sector 

de la banca y el gobierno.

Hoy tenemos las criptomonedas, un sistema monetario que es tanto 

virtual como descentralizado, a diferencia del sistema monetario 

tradicional el cual es exactamente lo opuesto. Las criptomonedas 

prometen mucho al sector financiero, pero si van a ser aceptadas 

tienen que ser simples para que las personas las adopten y usen en 

su vida diaria.

El dinero, a lo largo de la historia ha sufrido una increíble 

transformación de la misma manera que los humanos han sufrido un 

avance considerable. Desde los trueques al uso de productos 

generalmente aceptados al papel moneda a valor monetario 

almacenado en formatos digitales hasta la creación de 
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criptomonedas, el dinero ha evolucionado de acuerdo al crecimiento 

de las finanzas, el crecimiento de las necesidades económicas y la 

innovación tecnológica. El dinero es una de las cosas que parecen 

desafiar la materia, ya que ha pasado de ser productos pesado, muy 

visibles y de ocupar mucho espacio a formas que son no contables, 

no tienen peso y solo ocupan memoria digital.

Trueque

Los primeros tipos de transacciones de valores fueron el intercambio 

de cualquier bien o servicio que pudieras ofrecer por otro. En el 

sistema de trueques, las personas que tuvieran bienes en exceso 

buscarían otros que quisieran el mismo artículo que ellos tenían en 

exceso (doble coincidencia de deseos). Al encontrarlos, 

intercambiarían los artículos y cada quien se iría feliz a su casa. El 

trueque es la primera forma de transacción humana y básicamente 

sigue siendo la forma de transacción de valores entre animales. El 

trueque es tan viejo como los humanos y se encuentra en otras 

formas de vida, como las relaciones simbióticas entre las plantas y 

animales que son una forma de intercambio en sí mismas.

Si Alice, en un escenario imaginario tuviera un saco de papas que 

quisiera cambiar por tela, ella tendría que buscar a alguien como 

Bob, quien está interesado en las papas y puede ofrecer tela a 

cambio de ellas. En una situación donde Alice tiene papas y Bob 

tiene tela, ambos en exceso, pero Bob quiere manzanas, entonces el 

trueque entre ellos sería imposible ya que no hay necesidades 

correspondientes entre ambos. Para resolver este problema, puede 

que Bob necesite quedarse con la tela y buscar alguien que la quiera 

y también tenga manzanas. La complejidad de varias necesidades 

no correspondientes supone numerosos problemas para comerciar 

mediante el trueque ya que había infinitas búsquedas de 

necesidades correspondientes, lo que se profundizó más por un 

mercado con mayor cantidad de productos. El sistema de trueque 

tuvo problemas de divisibilidad y medida del valor, las cuestiones, 

por ejemplo, el número de racimos de bananas equivaldrían a una 

papa o la porción de una vaca que sería el equivalente a una 

manzana.

Los problemas que los trueques suponían, en especial la necesidad 

de una doble coincidencia de deseos, llevaron a la evolución de una 

mejor forma de trueque, el intercambio de bienes por bienes 

generalmente aceptados, este sistema de trueque aún está 

presente en ciertas partes del mundo. Los comerciantes del 

mercado Esuk Mba en Akpabuyo, Calabar, sur de Nigeria negocian 

para combatir la creciente inflación.La antigua práctica en la capital 

del estado de Cross River comenzó en 1956 y aún opera bajo un 

sistema de trueque donde no se cambia dinero por bienes en el 

mercado semanal que comienza a las 7 am y termina al mediodía 

todos los sábados.  Los comerciantes dicen que les ha ayudado con 

los años a ahorrar costos dado los escasos recursos financieros. En 

ambientes principalmente orientados a la producción, es común que 

los productos se usen como forma de cambio. El Mercado Esuk Mba 

opera en un ambiente dominado por agricultores. El cambio de 

regalos también es una forma de trueque que no ha sido cambiada 

aún por mejores alternativas.

Dinero Mercancía

Los bienes con valores propios actuaron como monedas. Estos eran 

pieles de animales, sal, cubiertos, cauris, oro, plata y armas. 

Conocido como dinero mercancía, estos bienes sirvieron como 

medio de cambio y unidades de medida, aunque las unidades eran 

bastante negociables. Sin embargo, los bienes tenían el problema 

del almacenado, medida y en especial, el transporte de estos para el 

cambio. También eran susceptibles a impactos de abastecimiento 

positivos y negativos, los cuales causan la volatilidad del precio y los 

hacen inestables para usarse como depósito de valor y unidad de 

cuenta.
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Dinero Primitivo

Todos los tipos de dinero mercancía aparte de los metales preciosos 

se consideran dinero primitivo. Usados desde antes de la invención e 

incluso hasta finales del siglo XVII como fue el uso del tabaco como 

moneda corriente en Virginia y manillas en África Oriental hasta 

1949. Las conchas, plumas y las cuentas de nueces también son 

formas de dinero mercancía primitivo.

Metales Preciosos

Los objetos metálicos nacieron como un tipo de dinero que data de 

los años 5000 AC. Al comienzo, se comercializaba en su forma 

natural, luego comenzaron a ser transformados en objetos tales 

como anillos, brazaletes y monedas. Todos los metales usados para 

el intercambio tenían que ser medidos en pureza y peso en cada 

transacción; como consecuencia, los metales al tomar formas más 

definidas tenían un valor, forma y peso medidos ofreciendo una 

identificación adecuada y un mayor rango de aceptación. Los 

metales eran más divisibles, transportables y servían como un gran 

medio de almacenar valor. Cedieron el paso a las monedas, las 

cuales primero fueron reconocidas en China y, en un punto u otro, 

han sido usadas como medio de cambio global.

Papel Moneda

El papel moneda/fiduciario fue creado como una alternativa al oro. 

El dinero fiduciario fue respaldado por el oro hasta que los gobiernos 

del mundo sacaron al dinero fiduciario del estándar del oro. Ahora el 

dinero se puede imprimir tanto como el gobierno y sus aliados 

quieran. Luego usó al Banco Central para controlar la cantidad de 

dinero en circulación para evitar la inflación.

De acuerdo a Wikipedia, el primer billete fue desarrollado  en China 

durante las dinastías Tang y Song, comenzando en el siglo VII. 

Sus raíces estuvieron en los recibos de los depósitos de los 

mercantes durante la dinastía Tang (618–907), a medida que los 

mercantes y mayoristas deseaban evitar el gran bulto de monedas 

de cobre en grandes transacciones comerciales. Durante la dinastía 

Yuan, los billetes fueron adoptados en el imperio mongol. En 

Europa, el concepto de los billetes primero se presentó durante el 

siglo XIII por viajeros tales como Marco Polo, con billetes europeos 

apareciendo en 1661 en Suecia.

Antes de la introducción de las notas, los metales preciosos o 

semipreciosos, troquelados para certificar su material, fueron muy 

usados como medio de cambio. El valor que las personas daban a las 

monedas se basaba inicialmente en el valor del metal, a menos que 

hubiera problemas con las fichas o fueran arruinadas. Las notas eran 

un reclamo de las monedas en poder del banco al inicio, pero debido 

a la facilidad con la que podían ser transferidos y la confianza que las 

personas tenían en la capacidad del banco de liquidar las notas en 

monedas si se necesitaba, se volvieron un medio de cambio popular 

por su propia cuenta. Hoy conforman una muy pequeña cantidad del 

“dinero” que las personas piensan que tienen a medida que 'las 

cuentas bancarias con depósito mínimo' y los pagos electrónicos han 

negado la necesidad de llevar billetes y monedas.

Dinero Plástico

En los 1950s se introdujo un tipo de pago fiduciario, las tarjetas de 

crédito, estas tarjetas plásticas se usaban para hacer pagos, en 

Nigeria, las tarjetas de débito “tarjetas ATM” se usan para hacer 

pagos en terminales POS y canales en línea. Es increíble como el 

dinero evolucionó a este nivel, pero aún hay un problema de 

centralización, donde los bancos y el gobierno controlan el dinero.

Dinero en Red/Criptomonedas

El dinero ha evolucionado y ha tomado una nueva forma basada  en 

la era del internet en la que estamos. Son llamadas criptomonedas y 

están construidas en el Blockchain. Funcionan completamente sin 
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EL DINERO EN EL MUNDO

CHAPTER 2

permiso y son un verdadero dinero digital, las criptomonedas son 

gastables como los dólares, naira y euros, solo que no son propiedad 

de ninguna autoridad central tales como el gobierno. Al ser dinero 

digital, puedes enviarlas a cualquier parte, en cualquier momento y 

de manera instantánea y con tarifas mínimas.

Satoshi Nakamoto inventó y lanzó la primera criptomoneda, el 

Bitcoin, el 3 de enero 2009, la cual comenzó una revolución en las 

finanzas ya que ahora el dinero se podía enviar de par a par en una 

red descentralizada, como enviar un correo electrónico. ¡Esto 

también significa que cualquiera lo puede usar! Tampoco hay 

segmentación o discriminación ya que no se requieren identidades 

humanas como prerrequisito para tratar las criptomonedas. 

Cualquiera puede enviar dinero a cualquier parte sin fronteras y es 

resistente a la censura.

Las criptomonedas dan control total a quien las posee. Nadie 

controla tus criptos y no puedes controlar las de los demás. A 

diferencia de las cuentas bancarias, no pueden ser congeladas o 

embargadas.
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la tecnología de comunicación ha ayudado a establecer las 

conexiones entre los mercados nacionales y globales.

Es importante evaluar la historia que juega el sector financiero 

global, sus papeles y desafíos, sus componentes e instrumentos, su 

futuro y su impacto en el continente africano.

Breve Historia del Sector Financiero Global

El sistema financiero moderno data del siglo XIX, pero la historia del 

sistema financiero va mucho más atrás que eso. A principios del siglo 

XX se experimentó una serie de integraciones, desintegraciones y 

reintegraciones, aunque los países altamente industrializados no 

podían evitar las interacciones. Maurice Obstfeld de la Universidad 

de California detalló estas fases en la historia financiera moderna. En 

1860, la globalización financiera fue aumentando y acelerando y 

todos los poderes financieros ajustaron su moneda al valor del oro, 

creando la avenida para cambiarlo a tasas favorables. Esto aumentó 

la confianza entre inversores extranjeros de buscar transacciones 

internacionales.

El estallido de la Primera Guerra Mundial, sin embargo, llevó al 

colapso de este sistema financiero mundial integrado. La integración 

luego tuvo problemas para rebotar durante los 1920s y más allá se 

desplomó durante la Segunda Guerra Mundial. Después de terminar 

esa Guerra en 1945, la integración, de acuerdo a Obstfeld, comenzó 

una firme recuperación; no es casualidad que este período de 

reintegración también siguiera la creación del régimen monetario 

internacional Bretton Woods unos pocos años después de la guerra. 

Las monedas nacionales de nuevo se ligaron al oro, aunque en 

afiliación al dólar.

“La economía global se volvió cada vez más integrada en los 1980s y 

90s debido a la liberalización de la cuenta de capital y la 

desregulación financiera. Una serie de crisis financieras en Europa, 

Asia y Latinoamérica seguida de efectos contagiosos debido a la 

El sector Financiero Global

Un sector financiero efectivo está en el quid del desarrollo 

económico global, prosperidad nacional y avance en los estándares 

individuales de vida. Un sistema financiero desarrollado ayuda a 

promover el desarrollo económico al facilitar la acumulación de 

capital, el progreso y el aumento en las utilidades de los recursos 

humanos y del capital. Es instrumental a la asignación eficiente de 

recursos y alta productividad. Lleva a un aumento en la creación de 

utilidades, mejor evaluación de riesgos y manejo y transacciones 

monetarias convenientes. El sector financiero de una nación 

atraviesa los seguros (que ayudan a los individuos y organizaciones 

a superar los eventos negativos), inversiones (a través del uso de 

instrumentos que ayuden a recolectar recursos y dirigirlos a usos 

productivos, anteriormente promoviendo el ahorro, consumo 

seguro y sostenibilidad económica), financiamiento (ofreciendo 

capital para empresas innovadoras y nuevas) y la banca (facilitando 

transacciones, ahorros y muchas otras funciones). Los sectores 

financieros no están solos en países individuales, sin embargo, hay 

una interconexión con un marco financiero mayor; el sector 

financiero global, las arrolladoras olas de la globalización.

La globalización es una tendencia dominante que atraviesa todas las 

caras de las relaciones nacionales e internacionales; sociales, 

políticas y económicas. Es más obvia en los mercados financieros, 

principalmente debido a la liberalización (un movimiento del 

aislamiento nacional a mejores relaciones a través de países y 

regiones del mundo) y la desregulación de procesos económicos, 

apoyados por los considerables avances científicos y técnicos en las 

tecnologías de información y comunicación. La globalización es la 

integración de los sistemas económicos nacionales en sistemas 

multilaterales. Esto es facilitado por el crecimiento en el comercio 

internacional, inversiones y los flujos de capital, integración 

financiera, fluidez laboral global, avance tecnológico y liberalismo 

económico. El avance tecnológico ha estrechado las barreras y 

adoptado la integración en las economías globales y la información y 
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La Gran Depresión

La Gran Depresión, que comenzó en 1929 y duró hasta 1939, fue la 

más larga y fuerte que alguna vez se haya experimentado. Esto se 

debió a la caída de la bolsa y los fracasos de los bancos, el desempleo 

aumentó, su vieron los precios de vivienda y el comercio 

internacional cayó.

La Gran Depresión cambió la economía mundial y apresuró el final 

del oro como estándar internacional.

En 1971, el dólar salió del Estándar del Oro y se devaluó para ayudar 

la situación económica del presidente de los Estados Unidos Richard 

Nixon. Retirar al oro del Estándar del Oro salvó la situación, pero le 

dio a la Reserva Federal la habilidad de imprimir dinero de la nada.

La caída de los sistemas Monetarios

Es bien sabido que las personas de la nación no entienden nuestro 

sistema bancario y monetario, porque si lo hicieran, creo que habría 

una revolución antes de mañana en la mañana - Henry Ford

Las monedas nacionales y regionales se han devaluado y muchas 

más alrededor del mundo están bajando. América ha enfrentado la 

deflación con la Gran Depresión y el sur de Europa también está 

enfrentando una forma moderna del mismo problema debido al uso 

del Euro, el cual funciona casi igual que el Estándar del Oro. El Marco 

Alemán, después de la Primera Guerra Mundial sufrió una 

hiperinflación. Recientemente, hubo inflación  en Venezuela,  

Zimbabue  y Argentina debido a la inflación en la oferta de la 

moneda.

Desde noviembre del 2016, el Bolívar venezolano ha sufrido tasas de 

inflación tan altas como 1,698,488% imprimiendo cantidades 

ilimitadas de dinero (debido a la caída de los precios del petróleo, la 

mayor fuente de ingreso del país). El gobierno decidió imprimir más 

mayor exposición a capitales volátiles. La crisis financiera global, 

que se originó en Estados Unidos en 2007, se propagó rápidamente 

entre otras naciones y es reconocida como el motor de la Gran 

Recesión mundial” según Wikipedia.

Calomiris y Neal, sin embargo, dan una breve historia de la 

globalización de los mercados financieros en su obra, “Historia de la 

Globalización Financiera, un Resumen”, yendo desde los roles que 

tuvieron los romanos en el imperio otomano, los chinos y los 

japoneses. Generalmente, las ciudades italianas como Genoa y 

Venecia tuvieron papeles clave en la evolución de las instituciones e 

instrumentos financieros.

Banco de Reserva Federal

En 1913, el presidente Woodrow Wilson, el vigésimo octavo 

presidente de los Estados Unidos de América firmó una ley, creando 

el Banco de Reserva Federal de Estados Unidos. Es sorprendente 

pero esta institución no tiene nada de federal, no es controlada por el 

Gobierno de los Estados Unidos sino por otros bancos y algunos 

individuos ricos y tampoco tiene una reserva. Están involucrados en 

introducir  más dinero en la economía al imprimirlo de la nada, 

aunque dicen no tener el poder para hacerlo. Su función definida ha 

sido maximizar el empleo, estabilizar los precios y asegurar las tasas 

de interés moderadas a largo plazo. Se les hace difícil hacer su 

trabajo mostrado por el déficit multimillonario que tienen y 

enfrentan los problemas subyacentes imprimiendo más y más 

dinero.

Esto muestra un muy mal manejo de la economía en un país por una 

única entidad que ha afectado a otros países que usan el dólar 

americano como moneda de reserva. Depender totalmente de una 

única entidad está propenso a muchas fallas que por mucho superan 

sus beneficios. Esto ha llevado a caídas en diferentes sistemas 

monetarios ya que estas entidades parecen hacer lo que quieran o 

piensan que lo hacen bien.
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dinero para pagar las facturas que terminaron devaluando incluso 

más la moneda. ¿Puedes imaginar que pasó con aquellos que 

depositaron los ahorros de toda su vida en los bancos venezolanos? 

Desaparecieron. Todo desapareció debido a la inflación.

De igual manera, en Zimbabue, el dólar zimbabuense, cayó entre 

finales de los 1990s y el 2009. El gobierno de Zimbabue participó en 

la segunda Guerra del Congo y tuvo que servir sus necesidades 

financieras especialmente con el aumento en las demandas 

salariales de su ejército. Para emparejar, decidieron imprimir más 

dinero el cual, junto a una serie de otros factores menores como la 

prevalente corrupción institucional en el país y las pobres políticas 

económicas establecidas por el gobierno causaron una gran caída en 

el valor de la moneda.

Los gobiernos han fallado y no hay garantías de que habrá un avance 

pronto con las recesiones, inflaciones e inestabilidades económicas 

que hay hoy alrededor del mundo.

En resumen, los gobiernos han fallado a lo largo de la historia en 

regular adecuadamente la oferta de dinero y los no bancarizados, 

sin acceso a servicios financieros adecuados, son en su mayoría las 

víctimas de estas fallas gubernamentales. No cabe duda de por qué 

tres cuartos del mundo es pobre y no bancarizado.
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Kenia han usado antes la penetración móvil para ofrecer servicios 

financieros.

La banca es esencial, incluso mientras los bancos 

pierden importancia

Los servicios financieros son el núcleo de la economía. Estos 

servicios se pueden comparar a los motores que impulsan las ruedas 

del comercio y la industria. Tal como el dinero ha cambiado con el 

tiempo, las finanzas también han evolucionado. La banca ha pasado 

de cambios entre individuos a hacer depósitos como ahorros en los 

templos babilonios, griegos y romanos. Con el tiempo, el depósito de 

dinero llevó al adviento de valores e interés como recompensa por 

los préstamos. El sistema financiero adaptado a las demandas del 

comercio internacional y la globalización, aumentando a una red 

compleja de numerosos sistemas y partes. Hoy, los espacios 

financieros se siguen expandiendo para cumplir las crecientes 

necesidades de las transacciones nacionales e internacionales. Por 

otro lado, también estrecha su enfoque en satisfacer la peculiaridad 

de las necesidades individuales del consumidor. Una cuestión cuelga 

peligrosamente sobre sus intentos de servir las necesidades 

individuales del consumidor: ¿sus intentos han sido exitosos o no?

La respuesta es doble, sí y no. Sí, porque se ha encargado 

exitosamente hasta cierto punto, ya que la banca necesita ciertas 

personas, especialmente en entornos avanzados o urbanos. Este 

grupo de usuarios tiene acceso a las mejoras en la entrega de los 

servicios bancarios, como las tarjetas de crédito hace unos años. 

Incluso los niños tienen cuentas especiales que pueden ser operadas 

a su nombre.

En cambio, los bancos han dejado muchas personas aisladas. Para el 

2017, más de 1.700 mil millones de adultos eran no bancarizados, 

aun así, dos tercios de ellos tenían un teléfono móvil que les podía 

ayudar a acceder a los servicios financieros. No tener una cuenta 

bancaria significa que acceder a los servicios financieros está 

¿Quiénes son los no bancarizados?

Los métodos convencionales de la banca han causado que una gran 

porción de la población mundial carezca de acceso a los servicios de 

la banca. Este grupo de personas es conocido como los no 

bancarizados. Según la base de datos Global Findex, hay

1.7 mil millones de adultos no bancarizados. China, India, Pakistán, 

Indonesia, México, Bangladesh y Nigeria son hogar de casi la mitad 

de las personas no bancarizadas en el mundo.

¿Bancos o banca?

Las personas quieren los servicios de la banca, pero no quieren lidiar 

con el banco. Esto ha hecho que surjan varias compañías Fintech 

que cubren esa brecha. Las compañías Fintech han hecho que sea 

posible pagar facturas, hacer transferencias, solicitar préstamos y 

una cantidad de otros servicios financieros, todo sin los métodos 

convencionales de visitar el banco y tener que hacer largas colas 

seguido de un largo procesamiento de documentos que puede no 

traer resultados fructíferos. Todo esto ahora se hace en línea, 

aunque los bancos han acelerado el paso y han comenzado a tener 

algunos de estos servicios disponibles en sus apps móviles.

Los niños que nacen hoy en todo el mundo puede que nunca tengan 

una cuenta bancaria. Con el impacto efectivo de las criptomonedas 

en la vida de los jóvenes de hoy, puede que vean que tener una 

cuenta bancaria es una formalidad innecesaria. Sus hijos 

probablemente sigan sus pasos y se salten la experiencia de alguna 

vez tener una cuenta bancaria.

Bancarizar los no bancarizados puede ser alcanzado en su mayoría 

llevando la inclusión financiera a través de los teléfonos móviles ya 

que su penetración es más profunda. Según un reporte de Forbes, 

solo 55% de los adultos tienen una cuenta bancaria, pero 80% de 

ellos tienen teléfonos móviles. Los servicios Fintech como M-Pesa en 
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disfrutar los servicios financieros sin tener una cuenta bancaria. 

Aunque esto ya comenzó a suceder, promete suceder en todas 

partes, a todos y a través de una multiplicidad de canales 

alternativos.

Sobre Fintech

Con los años, ha habido una aplicación masiva de la tecnología en la 

banca y otros servicios financieros. En estos casos, la tecnología ha 

sido usada para mejorar las operaciones bancarias y llevar los 

servicios a los titulares de las cuentas. La tecnología se usa 

internamente para manejar los procesos y mejorar el trabajo. Las 

organizaciones financieras también han usado la tecnología para 

mejorar los servicios prestados a los usuarios. Por ejemplo, los 

bancos están en una transición de llevar medios físicos (cheques, 

cajeros, recibos, comprobantes de recibos) al uso de la información 

y canales de tecnología. Los bancos han adoptado la tecnología a 

través de cajeros automáticos, tarjetas de crédito, banca en línea, 

USSD y muchos más. Darse cuenta de que las estructuras 

rudimentarias no pueden cubrir todas las necesidades de los clientes 

ha llevado a la adopción de la tecnología en la banca.

Banca en Línea

La banca en línea o banca electrónica (e-banking) permite que un 

usuario realice sus actividades bancarias en internet. Esto permite 

que cualquiera con una cuenta bancaria haga transacciones en 

internet en vez de ir a una sucursal. La banca en línea por lo general 

se usa a través de un sitio web o una aplicación y puede permitir que 

se hagan diferentes actividades tales como transferir fondos entre 

cuentas registradas, hacer pagos a terceros, solicitar préstamos, 

hacer inversiones, revisar los detalles de la cuenta, solicitar tarjetas 

de crédito, ver transacciones, revisar estados bancarios, etc. Más 

allá de que los bancos permitan a los titulares de las cuentas hacer 

transacciones en internet, también hay bancos sin sucursales que 

están totalmente establecidos en internet. Este tipo de bancos 

restringido. Los no bancarizados definitivamente están excluidos y 

por lo tanto excluidos de disfrutar los servicios financieros. Más allá 

de los adultos no bancarizados, millones de negocios no tienen 

acceso a los servicios financieros y eso limita las posibilidades de 

expansión.

La inclusión financiera se refleja positivamente en métricas de 

crecimiento nacional y desarrollo económico y la exclusión 

financiera, evidente en países como Bangladesh, Nigeria, 

Mozambique y Filipinas puede llevar a la frustración económica. Los 

factores tras tal población no bancarizada son la pobreza, la 

distancia a las instituciones financieras, la ausencia de documentos 

vitales y falta de confianza en estas instituciones.

De acuerdo a Statista, la cantidad de usuarios de teléfonos móviles 

en el mundo se espera que supere la marca de los cinco mil millones 

en el 2019. Para el 2016, un estimado del 62.9 por ciento de la 

población mundial ya tenía un teléfono móvil. Se espera que 

continúe creciendo la penetración de los teléfonos móviles a 

alrededor del 67 por ciento para el 2019.

La cantidad de teléfonos inteligentes y dispositivos con acceso a 

internet significa que los servicios financieros pueden ser más 

accesibles. Significa que más personas pueden hacer más porque se 

requiere que hagan menos. Significa que no solo los bancos podrán 

alcanzar más personas, sino que las personas serán capaces de usar 

los servicios del banco sin los bancos como tal sino con fuentes 

alternativas.

Por primera vez, los bancos y otras instituciones financieras no 

solamente tendrán que adaptarse y dar la bienvenida a nuevas 

tecnologías, tendrán que evolucionar y revolucionar con estos 

cambios que ocurren a un ritmo acelerado. Significa que los usuarios 

no tendrán que caminar cierta distancia para ir a sus bancos, sino 

que pueden caminar cualquier distancia mientras sus bancos van 

con ellos en la palma de sus manos. Simplemente las personas 

podrán tener cuentas bancarias más fácilmente y también, podrán 
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Descubriendo la Tecnología Financiera

La tecnología se ha aplicado ampliamente a la banca. El uso de la 

tecnología en la banca simplemente significa que la tecnología ha 

sido usada para mejorar el servicio de la banca y otros servicios 

financieros. La tecnología se ha extendido más allá de solo aplicarse 

en la tecnología. La tecnología ahora se combina con las finanzas 

para ofrecer  ambas simultáneamente.  La tasa de innovación y 

digitalización ha llevado a un cambio masivo en el sector financiero. 

La asociación entre las finanzas y la tecnología es sinérgica y dio luz 

al término “Fintech”.

La tecnología financiera está dada para revolucionar el sector 

financiero. Es esencial entender el Fintech, como la industria 

financiera puede usar las ventajas y abordar las amenazas que la 

digitalización extendida supone y ver como esta innovación puede 

promover una inclusión financiera.

La palabra Fintech comenzó a ser usada a principio de los 2010s. La 

palabra formada por finanzas y tecnología es una adición reciente a 

ambos sectores, pero ha tenido un gran alcance y aún presume de 

un mundo de posibilidades por delante. Con el Fintech, la cantidad 

de personas que tienen teléfonos inteligentes y acceso al internet se 

vuelven más importantes, como se muestra en gran medida, puede 

ayudar a aquellos que no tengan cuentas bancarias a aprovechar los 

beneficios de la inclusión financiera. El Fintech ha surgido como un 

sector clave de dos industrias y está causando cambios de 

paradigma en ambas industrias.

Fintech es la mezcla de los servicios financieros con la tecnología. 

Involucra servicios financieros innovadores a través de dispositivos 

tecnológicos con el objetivo de aumentar la accesibilidad y la 

satisfacción del cliente. Algunas definiciones han usado el término 

“alteración”, que significa que el Fintech es la alteración de la banca 

existente y otras actividades financieras usando la tecnología. El 

Fintech de verdad es una alteración digital que cambia los sistemas 

ofrecen servicios bancarios directos en internet sin tener que visitar 

nunca una sucursal. Por lo general requieren que uno suba ciertos 

documentos para que se cree la cuenta.

La banca en línea tiene un efecto tremendo en la banca.  Ofrecer 

este tipo de método de transacciones reduce la carga directa sobre 

el personal humano y también les facilita el acceso a los usuarios. La 

banca en línea es muy conveniente y permite que los usuarios hagan 

pagos y compras donde y cuando sea. Los servicios por lo general 

están disponibles en cualquier momento del día, quitando la 

restricción horaria que 

crea la banca rudimentaria. Las bancas en línea o móviles también 

son rápidas y eficientes. Las transacciones se pueden hacer en 

minutos sin tener que hacer colas ni llenar largos formularios ni 

esperar la autenticación por un banquero. La banca en línea hace 

que sea sencillo, rápido y seguro.

La banca en línea es solo uno de los usos de la banca con tecnología. 

El uso de tecnología en la banca se puede resumir con el término 

“transformación digital” que conlleva modificar los procesos a través 

de la digitalización con el objetivo de la optimización. Puede haber 

más como se ha mostrado recientemente, en verdad hay más, la 

alteración digital.

Banca USSD

El Servicio Suplementario de Datos no Estructurados (USSD, por sus 

siglas en inglés) es una tecnología del Sistema Global para las 

Comunicaciones Móviles (GSM, por sus siglas en inglés). Ayuda a la 

comunicación al marcar códigos cortos  en un teléfono móvil y no 

requiere conexión a internet. Los bancos ahora lo usan para ofrecer 

servicios financieros para los clientes al solo marcar un código corto. 

El código corto lo da el banco y el cliente tiene que tener una cuenta 

con dicho banco. Solo se puede hacer con un teléfono móvil que 

tenga una tarjeta SIM usada en el registro al banco.
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Como resultado, se han invertido grandes cantidades de dinero para 

asegurarse que las compañías puedan beneficiarse de la creciente 

inclusión financiera del gran número de personas no bancarizadas 

en el mundo.

Por qué importa Fintech

Fintech importa porque puede ofrecer servicios financieros a quien 

sea, en cualquier parte del mundo y cuando sea, siempre que la 

persona tenga un dispositivo con acceso a internet. Fintech ofrece 

una solución ideal para un problema que ha estado en el núcleo de 

muchos objetivos de políticas, aumentar el acceso a los servicios 

financieros. Los avances tecnológicos y el aumento en la posesión de 

dispositivos de tecnologías de información y comunicación (más de 

dos tercios de la población no bancarizada tiene teléfonos móviles) 

se puede usar para facilitar las transacciones financieras para todos.

Los dispositivos móviles juegan un gran papel en la accesibilidad 

financiera. El ejemplo de M-pesa demuestra como los teléfonos 

móviles se pueden usar por las personas sin tener cuentas bancarias 

para hacer transacciones y ahorrar a través de un dispositivo móvil. 

Más allá de los teléfonos móviles, el acceso a internet y el aumento 

de la conciencia digital pueden contribuir a reducir el número de 

personas no atendidas.

La tecnología financiera por lo general ayuda a lograr varios 

objetivos. Más allá de ayudar a aquellos que no son atendidos 

financieramente a tener acceso a los servicios financieros, ayuda a 

los participantes a mejorar sus servicios para que los que sí son 

atendidos sean mejor atendidos. La tecnología financiera crea 

canales para idear soluciones para las crecientes demandas y la 

necesidad de un uso mejorado de los servicios financieros 

mejorando su calidad, velocidad y seguridad. La tecnología 

financiera también puede ayudar a aprovechar la difusión de la 

posesión de teléfonos móviles, mayor cobertura de red y un 

aumento en la conciencia tecnológica para mejorar la accesibilidad. 

acutales y establece unos nuevos, llevando a modelos de negocios 

cambiantes y enfocarse en la experiencia del cliente y la inclusión.

La tecnología financiera trae muchas posibilidades. El caso de M-

pesa en Kenia es un gran ejemplo. M-pesa ha ayudado a más del 

80% de los kenianos a hacer transacciones financieras desde sus 

teléfonos sin siquiera tener una cuenta bancaria. La porción de la 

población de Kenia con acceso a los servicios financieros formales 

aumentó a 83 por ciento del 75 por ciento en 2016, llevado en gran 

parte por la tecnología móvil, según una encuesta hecha por el 

banco central de Kenia en 2019.

El Fintech ha sido ampliamente usado para realizar cinco servicios. 

Estos servicios son la transferencia de dinero y pagos, ahorros e 

inversiones, préstamos, seguros y presupuestos y planeación 

financiera. El Fintech también se utiliza para la gestión de activos 

digitales, plataformas de comercio minoristas y el desarrollo de 

nuevas infraestructuras de pago.

El uso de Fintech para realizar estas actividades ha aumentado la 

cantidad de participantes en el sector. Hay un brote de empresas 

emergentes, cada una trayendo una idea única para mejorar el 

sector. Los gigantes financieros también han mirado hacia dentro y 

se han aliado con algunas de esas empresas emergentes para 

ofrecer más valor. Recientemente,  las grandes compañías 

tecnológicas han pasado al sector Fintech. Todo esto trae la 

evolución de un sector global intensamente contendido con gigantes 

y compañías incipientes también. La descentralización del sector es 

innovadora, cambiándolo del antiguo monopolio de acceso. 

Además, las estrictas regulaciones y políticas limitantes que llevan 

las actividades financieras han tenido que dar paso o ser modificadas 

más liberalmente para ajustarse al número de jugadores. La 

adopción del Fintech ha llevado a un cambio de las instituciones 

financieras a sus clientes, haciendo que haya una necesidad 

imperativa de balancear las ganancias y la satisfacción del cliente, al 

igual que adaptarse al aumento de la competencia y las cambiantes 

regulaciones.
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Blockchain y otras tecnologías que son la base de la 

tecnología financiera

Cuatro tecnologías emergentes son la base sobre la cual está 

construida la tecnología financiera. Estas tecnologías son la Interfaz 

de Programación de Aplicaciones (API, por sus siglas en inglés), la 

Inteligencia Artificial (IA), la Tecnología de Libro Mayor Distribuido y 

la Biometría. Las compañías basadas en estas tecnologías 

emergentes han sido financiadas para promover un acceso 

mejorado a los servicios financieros. El Blockchain (tecnología de 

libro mayor distribuido) es una tecnología emergente que ha 

mejorado significativamente la inclusión financiera a través de su 

uso primario o caso de uso que son las criptomonedas. Ha y 

continuará, en colaboración con las otras tecnologías (IA, APIs y 

Biometría) impulsando la tecnología financiera hacia delante. Estas 

tecnologías también son ayudadas por los cómputos en nube y la 

seguridad de datos. Se hará un breve resumen de la inteligencia 

artificial,  la interfaz de programación de aplicaciones y biometría. El 

Blockchain, que es prominente entre estas  tecnologías, también se 

explicará con ellas.

Las APIs ayudan con la agregación de proveedores de servicios 

financieros. Ayudan a crear conexión entre los bancos y los 

proveedores de servicios Fintech, abriendo el espacio para la 

agregación de recursos y colaboración entre institutos financieros y 

las compañías Fintech. Tales colaboraciones quitan el monopolio 

comúnmente asociado con la banca y promueven la Banca Abierta. 

Estas colaboraciones aumentan la competencia y como resultado 

mejoran la experiencia del cliente. La agregación de recursos, ideas 

y el conocimiento pueden llevar a mejores productos y servicios 

mejorados. Las APIs crean un ecosistema que incluye instituciones 

financieras, plataformas Fintech y grandes empresas tecnológicas.

La inteligencia artificial, en particular el aprendizaje automático, es 

capaz de crear experiencias de usuario dinámico. Fintech ubica al 

cliente como un rey y los jugadores en el sector quieren atraer 

Además, los participantes del sector Fintech pueden aprovecharse 

de los datos electrónicos para diseñar servicios basados en los 

clientes, dándoles un sentimiento de servicios personalizados. 

También, Fintech y las regularizaciones de un gobierno efectivo 

pueden ayudar a aumentar la protección y seguridad de las 

transacciones y los clientes.

La tecnología financiera mejorará el acceso a los servicios 

financieros a través del rodeo o aumento de los procesos para 

bancarizarse en los bancos rudimentarios tradicionales. El reporte 

especial de AFI, llamado “Fintech para la inclusión financiera: un 

marco de la transformación financiera digital”, en 2018 los presentó 

de este modo:

1. Identidad digital y electrónica, conoce a tu cliente para una 

identificación y apertura de cuenta simplificada.

2. Abrir sistemas de pago electrónico, infraestructuras y un 

ambiente de regulaciones y políticas habilitante que faciliten el flujo 

digital de fondos desde tanto los intermediarios financieros 

tradicionales como los nuevos entrantes al mercado.

3. Las iniciativas de aperturas de cuentas y provisiones electrónicas 

de los servicios gubernamentales, ofreciendo herramientas vitales 

para acceder a los servicios y ahorrar.

4. Diseño de infraestructuras de mercados financieros digitales 

que, a cambio, soporten los servicios financieros con valor añadido y 

los productos y profundicen el acceso, el uso y la estabilidad.

La tecnología financiera por lo tanto no es solo un producto de un 

nexo entre las finanzas y la tecnología. Crear e implementar 

regulaciones progresivas es vital para liberar su potencial.
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tantos clientes como sea posible. LA inteligencia artificial se puede 

usar para mejorar su experiencia de usuario, hacer que las 

operaciones sean más fáciles y rápidas y usar los datos de los 

usuarios a través de canales intuitivos. La IA se puede usar para bots 

de chats, monitorear, protección de fraudes, identificación entre 

otros. Puede usarse para la biometría, lo cual discutiremos a 

continuación.

Cientos de millones de dólares se están invirtiendo en la biometría. 

La importancia de la recolección de identidad y uso en el Fintech 

hace de la biometría una unidad crucial de las plataformas Fintech e 

incluso instituciones financieras. La biometría es fundamental para 

la autenticación, identidad y seguridad, lo cual a cambio es muy vital 

para establecer sistemas que adopten la inclusión financiera.

Criptomoneda por lo general es lo primero que se piensa cuando se 

habla de blockchain y finanzas, o blockchain y negocios. Las 

criptomonedas en verdad juegan el mayor papel en este momento, 

atrayendo regulaciones, agencias gubernamentales y mucha 

actividad. Siendo el primer uso el más usado. Sin embargo, se están 

evaluando otros usos. El blockchain tiene gran potencial para las 

finanzas, yendo desde

contratos inteligentes al almacenamiento de datos y mantenimiento 

de registros hasta el manejo de activos digitales y muchas otras 

innovaciones que se pueden incorporar en la tecnología de libro 

mayor descentralizado.

Las criptomonedas han sido adoptadas por las instituciones 

financieras y gobiernos nacionales. El Banco de Inglaterra anunció el 

RScoin en 2016. Muchos otros  bancos  han probado ese camino 

también. Los países también han creado monedas digitales 

nacionales tales como el e-dinar, una moneda digital nacional 

emitida por Túnez en el 2015, la moneda digital encriptada basada 

en blockchain de los Emiratos Árabes Unidos llamada emCash, el 

Petro venezolano y muchas más. Países como Canadá, Uruguay, 

Noruega, Nueva Zelanda, Singapur, Arabia Saudita y muchos más al 

parecer están trabajando en proyectos de criptomonedas.

Las criptomonedas pueden ayudar a facilitar los pagos rápidos y sin 

fronteras. Para sitios como África, puede ayudar a cortar la escasez 

de más del 8% de cargos de remesa. Quitar los intermediarios 

ayudará a crear transacciones más rápidas y seguras con costos 

bajos o nulos.

La tecnología Blockchain puede ayudar a propagar el acceso a los 

servicios financieros.
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¿Qué es Blockchain?

La tecnología blockchain hoy sin dudas es uno de los logros 

tecnológicos más grandes del mundo. Su entrada al mundo fue 

seguida por un cambio en el sector financiero. Aunque hay muchos 

otros sectores en los que el blockchain es importante como los 

sectores de cuidados de salud, agricultura y producción, promete 

revolucionar el sistema financiero mundial actual.

Desde la creación del Bitcoin y una de sus tecnologías subyacentes, 

el blockchain en 2008, ha habido un cambio hacia el uso de esta 

forma digital de dinero llamada criptomonedas. Esto se volvió más 

obvio en como el valor del Bitcoin subió de unos pocos centavos a 
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equipan a sí mismos con computadoras poderosas para tener la 

oportunidad de ganar recompensas. Este proceso de confirmación 

se llama “prueba de trabajo” y las recompensas dadas a los 

participantes en la red es lo que ha mantenido a la red operando 

hasta la fecha.

Hay otras formas de confirmación que incluyen pruebas de 

participación, prueba de participación delegada, prueba de 

autoridad, luego se hablará más de las pruebas de participación.

Desde el comienzo del Bitcoin, se han desarrollado varios tipos de 

criptomonedas con diferentes funciones. Algunas se construyeron 

para servir como monedas, ej., el Dash, algunas como computador 

para aplicaciones descentralizadas ej., sirven como medio para que 

otras personas construyan y ejecuten aplicaciones en el blockchain 

como Ethereum. Algunas están construidas como sistemas de 

recompensa, plataformas de préstamos, sistemas de voto, 

computación distribuida, plataformas de identificación, sistemas de 

almacenamiento distribuidos y sistemas de publicidad.

Básicamente hay dos métodos principales de llegar a un consenso 

del blockchain que son la Prueba de trabajo y la Prueba de 

Participación (PoW y PoS, por sus siglas en inglés). Ambos métodos 

de consenso ya mencionados son distintos por el modo en que 

procesas las transacciones y llegan a acuerdos en el blockchain.

Prueba de Trabajo

La Prueba de Trabajo (PoW) es un tipo de algoritmo de consenso de 

blockchain que autoriza las transacciones a través del minado de 

bloques que son finalmente añadidos al blockchain. Esto se logra 

usando plataformas mineras. Se puede pensar en las plataformas 

mineras como un grupo de computadores que procesan datos a 

velocidades muy altas y encuentran respuestas a ciertas tareas 

complejas. La plataforma minera que de la respuesta correcta es 

recompensada. Desafortunadamente, el uso de estos PoW viene 

puede ser alterada por ningún medio computacional conocido.

Criptomonedas

Las criptomonedas son monedas digitales que están en internet y se 

pueden enviar de una persona a otra en cualquier parte  del mundo, 

donde muchas personas diferentes confirman las transacciones sin 

un ente regulatorio central como el gobierno.

¿Te preguntas cómo funciona? Vamos a profundizar más.

En 2008, se emitió un libro blanco sobre la primera criptomoneda 

llamado “Bitcoin, un nuevo sistema monetario; el internet del 

dinero”. El Bitcoin se puede enviar de persona (Alice) a persona 

(Bob) siempre que ambos estén conectados al internet y a diferencia 

del dinero fiduciario, el Bitcoin tiene una provisión fija de 21 

millones. Eso es todo lo que va a existir y tiene que ser “minado” ej. 

Las nuevas Bitcoin tienen que ser producidas hasta que se alcance el 

máximo. ¿Quién confirma la transacción entre Alice y Bob? ¿Como 

se minan las Bitcoin si todo existe digitalmente?

La tecnología blockchain es una de las cuatro tecnologías detrás del 

Bitcoin y otras criptomonedas, las otras son la Red P2P, Prueba de 

Trabajo y la Criptografía. El blockchain es un libro mayor/red 

distribuido y encriptado que registra los datos donde todos en el 

mundo pueden participar.

Las personas que participan en esta red y confirman las 

transacciones que suceden en la red se llaman mineros, 

simplemente toman una transacción y la añaden al libro mayor/red 

al que todos acceden y le transmiten a todos en la red que se hizo 

una transacción entre Alice y Bob. Sin embargo, este proceso  de 

confirmación no es barato  ya que  las computadoras de estos 

mineros están hechas para resolver problemas complejos, quien lo 

obtenga primero confirmará la transacción y se le recompensará con 

nuevas criptomonedas por sus esfuerzos. Así que los mineros se 
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1. Una dirección pública dada a otros para decirles a dónde enviar 

tu criptomoneda.

2. Una clave privada usada para firmar digitalmente las 

transacciones. Esto es como una contraseña. Si alguien conoce tu 

clave privada, pueden enviar tus cripto con éxito a donde quieran sin 

repercusiones. Por lo tanto, es de vital importancia mantener a salvo 

tu clave privada.

Cuando compras criptomonedas en un cambio, el cambio genera y 

almacena las direcciones y claves por ti en sus servidores. Esto 

significa que tus activos solo están tan seguros como lo estén los 

servidores en los que estén y los cambios son objetivos de hackeos. 

Por esto, se recomienda generalmente mover tus criptos a una 

cartera más segura para almacenamiento a largo plazo.

Tal como hay diferentes tipos de cuentas, hay diferentes tipos de 

carteras, pero a diferencia de las cuentas que solo se clasifican por el 

tiempo requerido para almacenar fondos, las carteras también son 

clasificadas por su seguridad. La seguridad es un tema muy 

importante ya que tienes control total de tus fondos y un pequeño 

error te puede costar los ahorros de tu vida.

Carteras de Escritorio y Móviles

Estos funcionan almacenando tus claves privadas en el disco duro de 

tu dispositivo. Son seguras y si dejas caer o pierdes tu dispositivo, no 

perderás tu dinero (mejor dicho, la habilidad de acceder a tu dinero, 

lo que es casi lo mismo), ya que puedes recuperar tus fondos ya sea 

por las claves privadas o la frase semilla.

Cualquiera puede acceder a tus fondos desde otro dispositivo si 

reconstituyen la cartera allí. ¡Quien posea las claves privadas/frases 

semilla posee los fondos!

con una gran cantidad de  desafíos siendo el “alto consumo de 

energía” el principal, por lo tanto, el cambio a PoS.

Prueba de Participación

La Prueba de Participación (PoS) es un tipo de algortimo de

consenso donde ciertos individuos que deseen formar parte del 

consenso en la red ofrecen cierta cantidad de monedas que son 

comúnmente la moneda base de la red blockchain. Luego se les 

permite formar parte del consenso al verificar las transacciones, 

añadir bloques y votar en ciertas decisiones. Está la posibilidad de 

perder parte o todas las monedas si se prueba que son deshonestos 

y son recompensados si muestran honestidad. Esto sirve como 

incentive de promover la honestidad en el proceso de consenso.

Carteras

Las carteras son lo que te permiten interactuar con la blockchain, la 

app o software con el que interactúas al intentar iniciar una 

transacción o acceder a tu información en el blockchain. El 

blockchain es una red sofisticada con una gran cantidad de líneas de 

código que una persona promedio no entiende. Por lo tanto, las 

carteras están diseñadas para tener interfaces muy entendibles que 

incluso las abuelas puedan usar con facilidad para enviar y recibir 

criptomonedas, básicamente tienen la información de tu cuenta y 

tus fondos. La gran mayoría de las carteras son clientes ligeros que 

acceden solamente a la información más reciente en el blockchain 

que es relevante para tu cuenta en particular en ese momento en 

vez de almacenar la totalidad del archivo masivo que es el 

blockchain. Esto es porque el blockchain crece más y por lo tanto 

requiere más espacio con cada bloque, por eso la necesidad de 

clientes ligeros en primer lugar.

Las “cuentas” de blockchain están compuestas de dos partes:
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Piensa que tu dirección pública es tu número de cuenta: quien sea 

puede enviarte dinero si tiene tu número de cuenta, es público. Para 

recibir cripto, todo lo que tienes que hacer es darle a quien envía tu 

dirección pública. La dirección es una cadena larga y aleatoria de 

números y letras.

Viene una actualización a Dash donde ya no necesitarás cadenas 

aleatorias de números y letras para enviar Dash sino nombres de 

usuarios legibles y fáciles de recordar dedicados a cada dirección de 

cartera.

En cambio, si quieres enviar dinero a alguien más a través de tu app 

de banca móvil, primero tienes que ingresar tu clave e iniciar sesión 

en tu cuenta. La contraseña se asegura que de verdad seas tú quien 

envía el dinero, en vez de algún hacker. Del mismo modo, para 

enviar tus criptos a alguien más, primero tienes que colocar la clave 

privada. La clave privada es lo que protege tu cuenta, así que no se 

debe compartir con nadie más.

Ingresar tu clave privada para validar o “firmar” una transacción es 

como decir “¡sí! ¡Este soy yo! Vamos a enviarle un Dash a Joe.” Hay 

dos cosas que notar:

1. Si alguien tiene tu clave privada, puede enviar tus criptos a donde 

sea y no hay nada que puedas hacer al respecto. Mantener tu clave a 

salvo es crítico.

2. Por cada cripto que poseas, usarás una dirección pública 

diferente y una clave privada. Tus claves públicas y privadas son 

colectivamente llamadas tu “par de claves.”

Simplemente, una dirección se puede comparar a las estructuras 

físicas, tales como tu residencia, por ejemplo. Como tu dirección es 

pública, cualquiera que quiera saber dónde vives puede solicitar tu 

dirección e incluso compartir la dirección de tu casa con otra 

persona. Quien sea puede saber tu dirección porque es pública, pero 

no pueden entrar al sitio solo por saber tu dirección. Una clave (la 

Carteras de Almacenado en Frío

Las carteras de almacenamiento en frío son vistas como la mejor 

opción para mantener tus activos cripto tan seguros como sea 

posible mientras permites un acceso relativamente sencillo. Un 

dispositivo como una unidad flash genera una clave pública y 

privada fuera de línea, encriptándolas.

Las carteras de almacenamiento en frío son geniales por varias 

razones:

1. Son portables, ¡puedes llevar tu cripto a donde sea!

2. No son suceptibles a hackeos.

3. Tu información no se guarda en cualquier sitio en línea.

4. Incluso si alguien roba tu dispositivo, no pueden descifrar tus 

claves. Está protegido por una clave y/o autenticación en dos pasos 

que es una doble capa de seguridad ofrecida por el autenticador de 

Google (lo puedes descargar en la playstore).

6. Si pierdes el dispositivo, tu información es recuperable con una 

frase semilla específica para ti.

Direcciones

La forma tradicional de enviar dinero a través de bancos es pedir el 

número y nombre de cuenta del recipiente, ¿no? El banco actúa 

como el mediador de confianza para confirmar la transacción. En 

criptomonedas, todo es un poco diferente.

Hay:

Ÿ Dirección pública (esto tiene que ver con la clave pública, en esta 

introducción nos referiremos a ellos indistintamente.)

Ÿ Clave privada
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bonus para comenzar la transacción con una baja tarifa bono 

particular. En general, una cartera de criptomonedas recién creada 

está vacía y tienes que recibir criptomonedas en tu cartera ya sea:

a) Recibir / Solicitar Criptomonedas

Puedes tener criptomonedas cuando alguien te las envía. Ya sea por 

el pago de un bien que vendiste, un servicio que ordenaste o un 

regalo de cumpleaños, puedes recibir criptomonedas directamente 

en tu cartera de otro usuario. Quien envía primero tiene que estar al 

tanto de la dirección pública de tu billetera, la cual puede enviar el 

usuario, o si usa una cartera móvil, escaneando el código QR.

b) Comprar criptomonedas

Puedes comprar criptomonedas a través de un cambio. Los cambios 

le permiten a los  usuarios comprar y vender criptomonedas por 

dinero fiduciario conocidos como cambios OTC (de venta libre) o 

cambios fiduciarios. También puedes comprar criptomonedas con 

otras criptomonedas o comprarlas con gift cards. Algunas 

plataformas de cambios conectan a los usuarios emparejando a 

alguien que quiera comprar con alguien que quiera vender conocido 

como cambio de par a par. Otros simplemente venden la cantidad 

solicitada al comprador a cambio de dinero fiduciario (OTC).

Los cambios crean billeteras para que los usuarios compren y 

vendan. Sin embargo, no es completamente seguro almacenar tus 

criptomonedas en un cambio. Almacenar tus criptomonedas en un 

cambio es dar permiso a un tercero a que acceda y controle tus 

fondos, exponiéndote al fraude. Además, los cambios son víctimas 

de ataques y a menudo son vulnerables a ellos.

Se recomienda mover cantidades considerable de criptomonedas 

de un cambio a una cartera más segura

clave privada) es lo que usas para entrar a tu casa y casi nadie puede 

hacerlo sin tu clave privada. Nadie quiere perder esa calve o darle un 

duplicado de la llave a otros, pero puedes compartir tu dirección con 

una multitud cuando quieras hacer una fiesta.

Mantener tu clave privada segura es muy importante; de lo contrario 

es como dejarle tu casa abierta a todos para que actúen como 

propietarios.

Tener Criptomonedas

Para tener criptomonedas, tienes que crear una cartera. Una cartera 

es un software usado para recibir, almacenar y gastar 

criptomonedas. Una cartera te ayuda a recibir, almacenar y gastar 

criptomonedas a través de tus claves públicas y privadas. Las 

carteras, por lo tanto, son servicios para alojar criptomonedas y se 

pueden comparar una vez más a una casa real. La clave pública de la 

cartera te ayuda a recibir criptomonedas mientras que la clave 

privada te da acceso a usarlas para hacer transacciones.

Las carteras funcionan más allá de solo ayudarte a recibir y gastar 

criptomonedas. Establecen una conexión entre tu y la plataforma y 

pueden ayudarte a saber el valor actual de una criptomoneda. 

Muestran tu saldo, tu historial de transacciones  y te ayudan a 

escoger preferencias, tales como la tarifa de transacción que quieras 

usar basado en la velocidad deseada para enviar criptomonedas.

Después de crear una nueva cartera digital vacía que pueda 

almacenar, recibir y enviar monedas digitales, pero en algunos 

casos, un bonus (pequeño valor de criptomoneda) se usa para el 

costo del gas (gas se refiere al precio requerido para realizar una 

transacción con éxito o ejecutar un contrato en la plataforma 

blockchain de Ethereum) y el uso temprano de tal moneda digital, 

pudo haber sido asignado a la cartera recién creada para poder 

iniciar la transacción. Esto no aplica para todas las carteras, pero 

está disponible para algunas carteras digitales como una tarifa 
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¿Qué es Dash?

Dash es Dinero Digital, una criptomoneda orientada al usuario que 

puedes gastar en cualquier parte, en cualquier momento y por 

tarifas menores a 1 centavo. Los usuarios pueden decidir tomar 

ventaja de la privacidad opcional que Dash ofrece.

Historia de Dash

En enero del 2014, Evan Duffield creó XCoin, que luego se volvió 

DarkCoin y finalmente Dash. Creó la criptomoneda dadas las 

preocupaciones de seguridad en la red Bitcoin. Quería crear una 

criptomoneda totalmente privada con confirmaciones más rápidas.

El Dash está completamente descentralizado, lo que significa que no 

requiere terceros (tales como un banco) para operar. Un registro, o 

libro mayor de todas las transacciones y saldos de cuentas se 

mantienen en miles de computadoras de propiedad individual 

alrededor del mundo que constantemente se revisan los unos a los 

otros por actividad correspondiente. Esto desintermedia 

efectivamente (en este caso nos  referimos  a que se quita el poder 

de una única autoridad, tecnológicamente) la red y asegura un 

juego justo.

La red de Dash está distribuida, las transacciones se verifican por 

personas que contribuyen con la energía de sus computadoras para 

que todo el sistema se mantenga operando. Estas personas, 

llamadas mineros, son recompensadas con Dash recién creados por 

su trabajo. La tasa con la que se crean los Dash baja con el tiempo en 

un proceso conocido como desinflación. Aunque el Dash tiene una 

tasa de inflación constante en corto período de tiempo, debido al 

protocolo, esta tasa baja a alrededor del 7% cada año. 

Eventualmente, esto significará que el Dash ya no tendrá tasa de 

inflación, lo cual es una política monetaria llamada desinflacionaria.

Además de los mineros, la red Dash tiene un sistema de 

DASH

CAPÍTULO 5
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Las criptomonedas como Dash tienen valor no solo porque envían 

información, sino porque garantizan matemáticamente que la 

información es correcta, ej. no hay dobles gastos.

Dash es un sistema de pago que solo existe digitalmente y funciona 

diferente a los sistemas que estamos acostumbrados.

Dash es un sistema de pago global. ¿Intentas enviarle dinero a la tía 

Jane en Rusia?

O ¿a un astronauta en la ISS? No te preocupes, aún puedes usar 

Dash. Enviar dinero a tu vecino de al lado es lo mismo que enviarlo al 

otro lado del mundo.

Dash quita los terceros (como los bancos y las compañías de tarjetas 

de créditos) de las transacciones. Solo tu puedes controlar tus 

fondos.

Dash se diseñó para tener bajas tarifas de transacción y rápidos 

tiempos de transacción.

La red Dash protege tu identidad. No usa nombres para identificar 

cuentas, en vez, se identifican por cadenas aleatorias de números y 

letras.

Funciones de Dash

Como muchas otras criptomonedas, Dash usa un blockchain para 

registrar las transacciones con el tiempo. Además, tiene dos 

funciones adicionales que son interesantes de comentar.

InstantSend

En una situación minorista, los comerciantes y clientes necesitan 

confirmaciones muy rápidas. ¡Algunas criptomonedas tienen un 

tiempo de conformación de más de media hora! Eso es demasiado 

Masternodes, que son un grupo de usuarios que ejecutan 

Masternodes han puesto 1,000 Dash en una cartera lo que sirve 

como forma de garantía, aunque pueden ser movidos en cualquier 

momento, hacerlo descalifica el nodo de ser considerado un 

Masternode. Al facilitar las actividades de la red tales como 

InstantSend, PrivateSend (hablaremos más de esto después), 

evitando 51% de los ataques (lo que significa que alguien o un grupo 

de personas controlan la red por propósitos egoistas), los 

masternodes reciben pagos de la red (45% de monedas recién 

creadas) y se permite que voten en las propuestas.

Además de pagar masternodes y mineros, 10% de las monedas 

recién creadas van a la tesorería de Dash, un fondo comunitario que 

paga por el desarrollo continuo, mercadeo, empleo y más. Solo se 

permite que los masternodes voten en las propuestas. De esta 

manera, los masternodes tienen mucho poder, pero sus garantías 

los incentivan a que actúen con justicia. ¡El sistema de tesorería es 

solo una de las cosas que hace de Dash tan especial y todos pueden 

aplicar!

Dash opera en dos sistemas de consenso (confirmación), Prueba de 

Trabajo (blockchain) y Prueba de Servicio (masternodes).

La Prueba de Trabajo son los mineros, mientras que la prueba de 

servicio son los masternodes, donde ciertas personas desean 

invertir cierta cantidad de Dash en la red para mostrar su 

compromiso a la red y hacer tareas específicas.

¿Qué Podemos hacer con Dash?

Al usar un protocolo distribuido, Podemos enviar dinero de forma 

barata y rápida a donde sea en el mundo. Siempre que tengas 

internet, puedes usar Dash sin importar en qué país estés, la hora 

que sea o cuanto quieras enviar. El internet nos ayuda a enviar 

información rápida, fácil y ubicuamente (donde sea en el mundo); 

Dash nos permite enviar valor rápida, fácil y ubicuamente.
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Sistema de tesorería

Otra función única del Dash es el sistema de tesorería. En la mayoría 

de las otras criptomonedas, todas las monedas recién minadas van a 

los mineros. En la red Dash 45% van a los Mineros, 45% va a los 

Masternodes y 10% de las monedas recién minadas van a una 

tesorería comunal, que financia el desarrollo de Dash.

Veamos por qué es tan importante. La mayoría de las otras 

criptomonedas tenían una gran cantidad de  su  moneda cuando se 

lanzaron y vendieron todas sus reservas con el tiempo para 

continuar el trabajo de desarrollo. Dash, por el contrario, es uno de 

los únicos proyectos con una fuente de ingresos sostenible. La 

tesorería está bien financiada y es capaz de financiar proyectos y 

contratar contratistas que beneficien la red. Cualquiera puede 

enviar una propuesta a la red por una tarifa (usada para 

desincentivar a los spammers). Los Masternodes votan por las 

propuestas y llegan a un consenso para ya sea aprobar o 

desaprobar. ¡Todo gasto en la red Dash se vota de esta manera, 

incluso los salarios de los contratistas y empleados!

Masternodes

Un Masternode, un concepto originalmente promovido por Dash, es 

simplemente un nodo completo o cartera de computador que 

mantiene la copia completa del blockchain en tiempo real. Dirigido a 

resolver diferentes problemas que han dejado las criptomonedas 

como el Bitcoin intimidados

Los Masternodes diferen de otros nodos únicos en funcionalidad ya 

que realizan funciones especiales tales como: Transacciones 

instantáneas, Envíos Privados y un Gobierno Descentralizado y 

Votos.

Hay 3 tipos de nodos en un blockchain: el nodo ordinario, el nodo 

completo y el masternode. Cada uno de estos nodos tiene 

para que lo usen los comerciantes, por ejemplo.

Con Dash, puedes enviar dinero en solo un segundo, potenciado por 

InstantSend. Un pequeño grupo de Masternodes seleccionados al 

azar aceleran, confirman y envían tu transacción inmediatamente. 

Esta función solo se hace por los MAsternodes y toma alrededor de 1 

segundo en completarse.

PrivateSend

Si de verdad proteges tu privacidad, PrivateSend es para ti. Aunque 

no se usan nombres en el blockchain de Dash, se usan 'números de 

cuenta' consistentes (direcciones). Eso significa que cuando envías 

Dash a algún sitio, todos pueden ver dónde lo enviaste. Esto es 

porque, como se mencionó anteriormente, las direcciones son como 

buzones públicos cuyo contenido es visible a todos. A menos que 

uses PrivateSend en Dash, o CashShuffle en BCH o la cartera Wasabi 

en BTC. Esta es otra función del masternode para aquellos que 

quieran que sus transacciones sean privadas. Los Masternodes 

toman el Dash que quieres enviar y lo mezclan en un grupo de Dash 

de otras personas usando PrivateSend. Los masternodes luego 

envían el Dash a las direcciones finales. Así, el destino final de tu 

transacción estará oculto.

Tarifas

Esta es una de las mejores características de Dash, una tarifa 

promedio para una transacción de Dash es solo 12 kobo, sí, me 

refiero solo 12 kobo #0.12, mucho menos que un centavo. Esto es 

muy barato y significa que puedes hacer más de 100 transacciones 

al día con solo #12 gastados como tarifa de transacción. Puedes 

enviar Dinero en Dash a tus amigos y familiares en sitios lejanos 

como China, Rusia, Zimbabue, etc. Con la misma tarifa de 

transacción que usarías con tu vecino, esto es la libertad del dinero 

en su forma más pura.
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Aparte de los beneficios mencionados asociados a ejecutar un 

masternode, también son una buena fuente de ingreso pasivo.

Hay varias maneras de hacer dinero con las criptomonedas, la más 

común es tradeando en cambios tales como binances. Sin embargo, 

usar un masternode también es una forma interesante para hacer 

dinero en la criptoesfera.

Por ejemplo, usando un masternode en un blockchain de Dash se 

obtiene una recompensa del 45%, mientras que los mineros 

obtienen 45% y 10% va a la tesorería del DAO. Un Masternode 

requiere 1,000 DASH como garantía. Sin embargo, la garantía no se 

bloquea por siempre. Básicamente se puede retirar o vender cuando 

el inversionista lo desee. De acuerdo al sitio web de Dash, esto se 

traduce a 2 Dash cada semana y básicamente 10% de los Dash 

iniciales invertidos al final del primer año.

Como con cualquier otra inversión, invertir en los sistemas 

Masternode también es muy riesgoso. Es importante evaluar 

algunos aspectos claves de cualquier masternode. Estos factores 

incluyen, pero no están limitados a:

Ÿ El sistema de recompensa en el masternode

Ÿ La demanda de monedas

Ÿ La participación mínima

Ÿ La usabilidad y aceptabilidad de la moneda

Ÿ Probables cambios en la recompensa de bloques

La innovación del Masternode como una iniciativa bien pensada ha 

ganado reconocimiento y adopción mundial. Como se mencionó 

anteriormente, algunas criptomonedas han habilitado los 

Masternodes en sus blockchains.

Es interesante que los países africanos no se queden atrás en esto. 

Los países africanos han hecho mejoras importantes recientemente 

responsabilidades y funcionalidades diferentes.

Los nodos ordinarios, por ejemplo, son vistos como la columna 

vertebral de cualquier criptomoneda. Su función principal es 

asegurar el blockchain y también prevenir el doble gasto.

Los nodos completos, por el contrario, difieren de los nodos 

ordinarios en funcionalidad ya que tienen una copia completa del 

blockchain en tiempo real. También pueden conectarse a más de 

124 otros nodos mientras que los otros nodos solo se pueden 

conectar a 8.

Los Masternodes sobresalen en funcionalidad y responsabilidad y 

como resultado, se están volviendo más populares entre los 

inversionistas de cripto hoy. Los Masternodes como se mencionó 

anteriormente, ofrecen funciones especiales tales como 

InstantSend, PrivateSend y almacenar todo el blockchain. Los 

Masternodes también tienen el privilegio en votar en propuestas de 

gobierno y financiamiento, con cada masternode recibiendo un voto 

en cada propuesta enviada al sistema.

El 25 de mayo del 2014, Dash present los Masternodes, 

convirtiendola en la primera criptomoneda en adoptar los 

masternodes. Ahora, muchas criptomonedas han adoptado los 

masternodes en sus blockchains. Algunas de estas criptomonedas 

son ION, Bata, PIVX, Zcoin, Bitsend, Neutron, Amsterdam coin, 

ColossusCoinXT, Bulwark y así sucesivamente.

Los Masternodes son computadores que permiten el proceso de 

transacciones en un blockchain y a cambio obtienen una 

recompensa por los bloques creados, mientras los mineros 

confirman las transacciones básicamente. Como un sistema de 

validación garantizado, los mineros son una serie de servidores que 

forman la base de la red blockchain, mientras los masternodes 

ofrecen otros servicios. Todo servicio que no se pueda lograr por la 

prueba de trabajo de los mineros es habilitado por los masternodes.
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Aprovechando los valores, descentralización, el enfoque de cadenas 

y la mezcla adelantada pasiva para corregir tales vulnerabilidades, 

Dash es capaz de alegrar a todos los usuarios de cripto de nuevo.

Las transacciones PrivateSend requieren al menos 3 usuarios y 

valores comunes (0.01, 0.1, 1, 10, 100 Dash) para evitar exponer 

los aumentos en la entrada y salida. Una vez que una transacción 

PrivateSend se inicie por 3 o más usuarios, su entrada, salida y 

valores correspondientes se transmiten a un masternode aleatorio 

el cual a cambio mezcla las transacciones. Se usa un enfoque de 

cadena para ocultar más las marcas de la transacción. Esto involucra 

pasar las transacciones a través múltiples masternodes, hasta 8 

rondas de mezcla.Con la exitosa innovación de la función 

PrivateSend, los usuarios de masternode ahora pueden escoger 

hacer transacciones de forma segura sin miedo de ser examinados 

de cerca ya que las transacciones ahora pueden ser tan privadas 

como siempre lo quisieron.

Transacciones Instantáneas

Ya no son noticias que algunas criptomonedas como el Bitcoin 

toman mucho tiempo en confirmar transacciones. Esto ha sido una 

mala influencia de la adopción de las criptomonedas. Dash vio esta 

aparentemente menos atractiva situación y consiguió una solución; 

Masternodes. Los Masternodes permiten que el blockchain de Dash 

funcione a muy alta velocidad cuando se trata de verificar 

transacciones. Los Masternodes mejoran la velocidad al bloquear las 

entradas y evitar que se gasten hasta que se puedan incluir en el 

bloque, propagan este bloqueo a la red instantáneamente, lo que 

alivia los cuellos de botellas de la transacción y permite una 

regastabilidad, gracias a los masternodes + los chainlocks.

ChainLocks

Dash activó una nueva y única mejora de red que supuestamente 

“eliminará” la amenaza de un ataque del 51% del protocolo.

en su aceptación de la tecnología blockchain. Aunque, otros 

continentes como Asia y Europa están muy por delante, los países 

africanos como Nigeria, Sudáfrica y Kenia están aceptando 

razonablemente los últimos desarrollos.

Más sobre las Funciones Especiales de Dash 

Privacidad de Transacciones Mejorada

Una gran mejora de Dash sobre Bitcoin es su interesantemente sutil 

habilidad de asegurar el anonimato de las transacciones. Como se 

observó con el blockchain de Bitcoin, todas las

transacciones se registran públicamente en el libro mayor y cada 

libro revela la dirección de quien envía, del receptor y el monto de la 

transacción. Esto compromete seriamente la privacidad y seguridad 

del usuario ya que esta sinceridad permite que se supervisen las 

transacciones.

Ya que la privacidad sin dudas es un factor con el que nadie juega, ha 

habido problemas en como el Bitcoin, Ethereum y otras 

criptomonedas que hacen transacciones con libros mayores públicos 

sin preocuparse por la privacidad. Los problemas como el hackeo y 

robo de fondos de carteras son consecuencias de esta inseguridad.

En una oferta por salvar la situación, Dash introdujo el masternode 

para ofrecer la función PrivateSend. Esta usa un servicio de mezcla 

de monedas descentralizado que mutó del Coinjoin. El objetivo es 

proteger las transacciones tanto como se pueda al hacer un pool con 

múltiples transacciones a un pago conjunto y por lo tanto 

enmascarando las entradas y salidas de todas las transacciones 

individuales.

Aunque Coinjoin sufrió ciertas críticas por la vulnerabilidad de   las 

transacciones de los usuarios debido a los servidores centralizados, 

la custodia de fondos y un bajo tiempo de mezcla, entre otras cosas. 

Dash mutó la idea de forma innovadora al llevarlo más allá. 
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haciendo que sean ampliamente representativos del conjunto total. 

Si 60% de un quórum está de acuerdo en lo que es el primer bloque, 

esto generalmente debería ser una mayoría de la comunidad Dash 

de validadores. Ya que los LLMQs son únicos para la red Dash, Dash 

es supuestamente la única red que puede implementar ChainLocks.

“La PoW pura solo es segura contra los ataques de minado del 51% si 

las suposiciones básicas tras la economía de minado y la 

racionalidad de los participantes se mantiene,” dice Alexander Block, 

el desarrollador clave de Dash Core Group, quien desarrolló 

ChainLocks. “Dash tiene una ventaja única aquí, ya que Podemos 

aprovechar nuestra red Masternode resistente al Ataque Sybil y 

LLMQs para añadir más seguridad por encima del PoW, lo que nos 

permite eliminar los riesgos de los ataques de minado del 51%.”

Ryan Taylor, CEO del Dash Core Group, al hablar de los prospectos de 

la innovación dijo: “Esta es una mejora emocionante para nosotros 

mientras continuamos progresando en el  lanzamiento  de la 

Evolución Dash. Mejorará numerosas funciones claves en la red 

Dash, incluyendo tanto InstantSend como PrivateSend y supone 

nuevos tipos de transacciones que sirven de base para muchos usos 

futuros de la plataforma Dash, tales como la habilidad de construir 

aplicaciones o adjuntar metadatos a las transacciones.” Esto ha 

hecho de Dash la moneda digital más segura y el sistema de pago 

más amigable al usuario basado en blockchain en el mundo. Dash 

Core Group lanzará DashPay, una aplicación orientada al cliente para 

mostrar las funciones de la evolución Dash.

Participación en el Gobierno

Los usuarios de Masternode son usuarios altamente apreciados de la 

red y como tal, se les permite tener palabra en el futuro de la red. Se 

les permite votar en temas donde otros participantes no pueden. 

Uno de los problemas que enfrentan las criptomonedas es el 

gobierno. Por ejemplo, el Bitcoin, que carece de gobierno sufre de no 

escalabilidad. Esto significa que el blockchain solo opera en un 

ChainLocks permite que se confirmen las transacciones y se 

aseguren tan pronto como se procese el bloque, en vez de esperar 

que se firmen seis otros bloques primero. Esto hace que sea casi 

imposible que los mineros reorganicen las cadenas. Los bloques, o 

incluso las cadenas que no se publiquen pueden invalidarse rápido 

por cualquier bloque con una firma de ChainLock (CLSIG). Se 

propuso por un miembro del equipo de desarrolladores clave de la 

red.

La mayoría de los lockchain PoW son hasta 51% vulnerables, o los 

ataques de consenso; cuando un minero tiene más de la mitad del 

poder de hashing de la red. Esto les permite tomar control de la red, 

validando o invalidando cualquier transacción que quieran. El 51% 

de los ataques anteriores han alterado la red; algunos se preocupan 

de que también puedan ser usados como forma de sabotaje 

industrial contra un blockchain rival.

¿Cómo ChainLocks hace que Dash sea Seguro?

ChainLocks funciona en el nivel del Masternode, aunque una 

aplicación conocida como Quórums Masternode de Larga Vida 

(LLMQs, por sus siglas en inglés). Simplemente esto mejora el 

mecanismo de votos de la red al permitir que se tomen decisiones 

sin nodos individuales (casi 4,900 activos) teniendo que propagar 

sus firmas.

Con ChainLocks, los bloques se confirman por un quórum; una 

mayoría de miembros quórum (los Masternodes) necesitan estar de 

acuerdo sobre que bloque estuvo primero. Una vez que más del 

60% esté de acuerdo, se envía un CLSIG al resto de la comunidad 

Masternode, esencialmente confirmando que bloque estuvo 

primero. La red luego rechaza los otros bloques. Los bloques 

minados y procesados en secreto añadidos para desorganizar la red 

durante un ataque del 51% se invalidan rápidamente.

Los LLMQs están hechos de Masternodes seleccionados al azar, 
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áreas, innovando ideas para cumplir los requisitos de velocidad para 

una adopción esparcida de la criptomoneda en todas las áreas. A 

diferencia de muchos otros proyectos que toman minutos o horas 

para que se complete el valor de la transferencia, Dash lo hace en 

segundos. El Bitcoin, por ejemplo, requiere un tiempo de espera 

para que se confirmen las transacciones y esto no es apropiado para 

los pagos de puntos de ventas. Esto es porque los nodos 

participantes tienen que sincronizar el último bloque y esperar un 

tiempo en particular para confirmar las transacciones en el 

blockchain.

Sin embargo, el objetivo de Dash es volverse un sistema de pago 

para las actividades diarias. Dash ideó formas ingeniosas, construir 

sobre y hacer modificaciones del modelo del Bitcoin para establecer 

una criptomoneda descentralizada, sin intermediarios, muy 

anónima con transacciones instantáneas no alterables con casi cero 

cargos. Dash está diseñada para facilitar la velocidad, seguridad, 

privacidad y asequibilidad.

Dash tiene un sistema de gobierno, toma de decisiones y 

presupuesto operado por su comunidad. La comunidad activa no 

tiene una autoridad central y cada participante en la comunidad 

tiene voz. También, Dash trabaja con un modelo de auto gobierno y 

auto financiamiento que permite que la red de Dash pague a los 

individuos y los negocios por el trabajo que añade valor a la red. Este 

gobierno no centralizado y sistema de presupuesto hace que sea el 

pionero de la Organización Autónoma Descentralizada (DAO, por 

sus siglas en inglés).

Las tarifas de transacción de Dash son asequibles, son mucho 

menores a un centavo sin importar la cantidad enviada. Los cargos 

por las velocidades de transacción tremendamente altas son 

despreciables y esto reitera que es la mejor solución para el 

comercio y el tradeo. La función de privacidad que permite 

Instasend también es un gran punto para los usuarios ya que no deja 

huellas digitales de las transacciones, una innovación que se está 

integrando en algunas otras criptomonedas.

formato preprogramado y no hay espacio para mejoras. Sin 

embargo, con el blockchain habilitado para el masternode, se puede 

llegar a un consenso ya que se les da a los usuarios el privilegio de 

votar en los procesos de toma de decisiones.

El debate del tamaño del bloque del Bitcoin duró alrededor de 5 años 

y resultó en varias bifurcaciones del Bitcoin mientras que el Dash lo 

resolvió fácilmente con votos. Una bifurcación de Bitcoin  es un 

término usado para representar otro Proyecto establecido por una 

reunión o persona que toma el código base del Bitcoin y una copia 

del blockchain del Bitcoin. Estos nuevos  proyectos tienen su propio 

juego de reglas diferente de aquellos que gobiernan el Bitcoin. Ya 

que se obtienen del blockchain del Bitcoin, pueden reconocer a los 

propietarios del Bitcoin para las nuevas monedas 'bifurcadas' en su 

nuevo blockchain. Lo que significa que el propietario de un Bitcoin 

tendrá sus Bitcoin únicas y las monedas 'bifurcadas'.

¿Por qué Dash?

La palabra dash le recuerda a uno la velocidad, ritmo y acelerar.

Para los fanáticos de los comics, uno puede recordar a Dash, uno de 

los personajes de los Increíbles, conocido por su asombrosa 

velocidad. Esta característica es una de las muchas razones por las 

que Dash resalta como criptomoneda; la velocidad de transacción es 

muy alta. La velocidad es un elemento clave para las transacciones, 

satisfacer nuestras necesidades de inmediatez. Para los traders, no 

hay una mejor garantía de su confianza en un comprador que recibir 

su dinero tan pronto como sea posible y en la mayoría de los casos, 

inmediatamente. Es por eso que la moneda como tal es preferida 

para las transacciones diarias en vez de un cheque porque mientras 

una transfiere el valor enseguida, la otra tiene que convertirse.

En el camino a la adopción de las criptomonedas, la rapidez tiene 

que estar integrada en el proyecto. Dash se destaca en esto, 

innovando ideas para cumplir los requisitos de velocidad en todas las 
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aprecien la eficiencia del Dash y les enseña a usarla. A través de 

estos, la comunidad disipa las percepciones negativas de tanto las 

personas como las autoridades reguladoras en todo el mundo. La 

comunidad combina el poder ilustrativo de la educación con el 

prospecto del entretenimiento. Cada reunión de Dash tiene novatos 

que están fascinados y que empiezan a usarla y correr la voz. Estas 

actividades se diseñan para dos jugadores claves vitales para su 

adopción; los vendedores y compradores.

Así que mientras hay un aumento de prospectos de usabilidad y más 

transacciones, los vendedores están siendo enseñados a adoptar 

Dash como un sistema de pago alternativo.

Dash ejecuta un proyecto magnifico y lo que es más emocionante es 

que están innovando constantemente y desarrollando nuevas ideas 

y estrategias para su adopción acelerada y mayor uso. Cuando los 

negocios factorizan los beneficios de Dash a través de sus funciones, 

se convencen por el tremendo valor que añade a sus negocios. 

Pueden ver el Dash como un medio para mejorar y escalar sus 

negocios cuando consideran la velocidad de transacción que ofrece 

InstantSend, la asequibilidad de cargos casi en cero, la posibilidad 

de privacidad a través de PrivateSend, la seguridad de sus 

transacciones y la protección de sus fondos. Los usuarios también se 

emocionan al tener un medio para enviar valor a través del mundo, a 

quien sea donde y cuando sea a un ritmo abrasador. El sistema 

global unificado te da la seguridad de que la ayuda financiera 

siempre está cerca, ya que puedes enviar dinero instantáneamente 

a un amigo cuando quiera comprar un hermoso traje, pero no tenga 

dinero o criptomonedas.

Ideas similares a esta es el uso de Dash Text, el cual es popular en 

España, Venezuela, Colombia, Estados Unidos y otros países. Dash 

ha sido integrada para usarse con Telegram y ha sido adoptada por 

la firme app de mensajería. Dash text permite enviar y recibir Dash a 

través de mensajes de texto y está disponible en teléfonos de baja 

gama. Esto hace que la inclusión sea posible para más personas en 

vez de unos pocos selectos.

La operación de los Masternodes protege a Dash de los ataques,  ya 

que un atacante tendrá que tener al menos 51% de la red total para 

atacarla. Se requieren mil Dash para volverse un Masternode y hace 

que sea casi imposible comprar la cantidad requerida para atacar el 

sistema de otros Masternodes que estén en los miles. Por lo tanto, 

ninguna entidad única puede determinar el resultado de la red.

Por lo tanto, si quieres una criptomoneda que desees te de la mejor 

funcionalidad que te puedas imaginar con las monedas digitales, o 

cualquier moneda en lo absoluto, Dash lo hace y está evolucionando 

constantemente para seguir haciéndolo. El Proyecto tiene 

desarrolladores muy buenos y una comunidad próspera y 

emocionante que está abierta a cada persona interesada.

Cómo Dash cubre la Adopción y Brecha de Uso

Dash ofrece pagos instantáneos y de par a par con micro tarifas y es 

aceptado por miles de mercaderes en todo el mundo. Dash es 

genial, pero la comunidad de Dash no espera por su unicidad solo 

para esparcir su genialidad. La comunidad de Dash impulsa la 

adopción de Dash, particularmente por los mercantes a través de 

una serie de programas y su innovación continua. A través de África, 

Asia, Europa y el resto del mundo, dash está siendo evangelizada de 

una forma que estimula el interés y motiva a los traders a aceptarla.

Dash es aceptada por muchos vendedores en todo el mundo. Estos 

han adoptado al Dash como medio de pago principalmente por las 

tarifas requeridas para una transferencia exitosa.

Dash usa el poder de la educación y el entretenimiento para 

impulsar su adopción. Hay comunidades físicas de Dash, 

conferencias regulares, reuniones, organizaciones de estudiantes, 

reuniones de traders y muchas más plataformas para la ilustración y 

educación continua. La educación ha probado ser bastante efectiva 

porque ayuda a entender la tecnología blockchain y su mérito, da a 

los usuarios un entendimiento de las criptomonedas, hace que 
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con nombres de usuarios personalizados en vez de direcciones 

criptográficas para las transacciones Dash. Además, Evolution 

permitirá a los desarrol ladores construir apl icaciones 

descentralizadas sin la necesidad de operar un nodo completo, como 

tal un desarrollo se ejecutará en un servidor descentralizado. 

Evolution ayudará a que haya un uso más práctico y conveniente de 

Dash al facilitar el proceso a través de la introducción de nombres de 

usuarios en lugar de direcciones públicas.

Permitirá que haya diferentes cuentas en cada cartera para cumplir 

con las diferentes necesidades de pago.

Estas ideas abren la adopción a cualquiera en donde sea con o sin 

experiencia técnica y aumentará la inclusión financiera.

Dash tiene un mapa ambicioso y un historial probado de envíos en su 

impulso por mejorar la usabilidad, aumentar la adopción, valor de 

entrega y expandir la inclusión financiera. Dash no duda en 

posicionarse en el mercado de criptomonedas y promover la 

adopción de criptomonedas. La comunidad es  notable  por estrenar 

e implementar ideas brillantes. Otro impulso innovador para la 

adopción es Dash Evolution del cual se hablará ahora.

Dash Evolution

El equipo de Dash ha estado trabajando en un proyecto llamado 

Evolution, el cual llevará Dash a la popularidad. Dash Evolution tiene 

la intención de permitir que la criptomoneda se integre con los 

usuarios minoristas y los vendedores. Aunque las especificaciones 

técnicas son complejas, Evolution permitirá que muchos minoristas 

en el mundo usen Dash. Los usuarios podrán enviarse fondos entre 

ellos con nombres de usuario en vez de direcciones anónimas, 

haciendo que toda la plataforma sea mucho más amigable al 

usuario.

Dash Evolution es una plataforma de pago descentralizada 

construida en la tecnología de blockchain de Dash. El objetivo es 

ofrecer un acceso simple a las funciones únicas y beneficios de Dash 

para asistir en la creación de una tecnología descentralizada. Dash 

presenta un diseño de red por niveles, el cual ayuda a los usuarios a 

hacer varios trabajos para la red, junto con el acceso API 

descentralizado y un sistema de archivos descentralizado.

Está diseñada para hacer que las criptomonedas sean fáciles para 

que todos las usen, incluso cuando no saben mucho de tecnología. 

La plataforma elevará los sistemas de pago al permitir que los 

negocios y desarrolladores construyan aplicaciones amigables al 

usuario como Venmo, que permitan a las personas crear cuentas 
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Casos de uso de Blockchain

La tecnología blockchain es polifacética. Puede usarse en casos 

innovadores existentes y emergentes. La tecnología blockchain es a 

veces considerada como criptomonedas, pero eso es limitarla a solo 

un uso de un pool de funciones en las que se puede usar. Va más allá 

de las criptomonedas y los servicios financieros atravesando todo 

tipo de negocio y tecnologías y puede ser desplegada de muchas 

maneras y algunas son:

Gobernancia

La tecnología blockchain puede cambiar los modelos de gobierno 

nacionales y corporaciones. Las organizaciones internacionales 

también pueden tener modelos más eficientes de gobierno a través 

de la integración de tecnología en la administración. La tecnología 

blockchain puede mejorar la gobernancia al facilitar un nuevo 

modelo de voto, manteniendo la identidad de los ciudadanos y 

registrando transacciones, decisiones y posesión de activos. 

También se puede desplegar en presupuestar y gestionar fondos 

públicos.

Almacenamiento de Datos

La identidad y registros de ciudadanos, al igual que sus documentos 

apropiados es vital para la administración, pero  los sistemas 

actuales son ineficientes para gestionar estas necesidades. Los 

documentos de identidad son propensos al fraude, pérdida y 

dificultad de verificación. La identidad y registros de ciudadanos 

puede almacenarse en el blockchain. Aparte de eso, los registros 

criminales, registros de corte e incluso los registros privados de los 

individuos (testamentos, por ejemplo) se pueden almacenar en el 

blockchain. También es seguro ya que se puede encriptar y verificar 

fácilmente.

Las naciones y organizaciones también pueden desplegar una 

APLICACIONES DE 
LA TECNOLOGíA BLOCKCHAIN

CAPÍTULO 6
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granjeros, procesadores, mayoristas, distribuidores, fabricantes, 

minoristas, etc. a través de un registro con permisos y permanente 

de los detalles del origen de la  comida, datos de procesamiento, 

datos de envío y más.

De igual manera, la tecnología blockchain se puede usar en el envío 

de bienes. Más de cuatro billones de dólares son enviados cada año 

en bienes y la cantidad de dinero gastada en documentación es 

enorme. Se puede mejorar el comercio mundial con el uso de la 

tecnología blockchain para documentos y transparencia. Usar la 

tecnología blockchain  en el envío de bienes  ayudará  a crear 

accesibilidad a la información de envío de extremo a extremo. 

También ayudará a crear datos verificables y auténticos que no 

pueden ser alterados. Como resultado, reduce la carga, dificultad y 

lentitud del papeleo ya que mejora el manejo de inventarios.

Bienes Raíces

La industria de bienes raíces y propiedades puede ser más eficiente 

con el uso de la tecnología blockchain. Es un área que puede ser muy 

mejorada a través del uso de tecnología, desde mantener registros 

de propiedad, documentos de transferencias y gestión de bienes.

Primero, la tecnología blockchain se puede usar para mantener 

registros preciosos y hacer modificaciones necesarias. Con la 

propiedad de tierras, por ejemplo, el propietario de un terreno 

puede ser documentado y ser almacenado seguramente en el libro 

mayor. El almacenamiento en el libro mayor significa que los 

registros no pueden ser falsificados ya que el almacenamiento está 

descentralizado. Esto asegura que la transferencia de propiedad se 

pueda hacer de forma transparente y la propiedad de la tierra pueda 

verificarse, incluso cuando ha sido transferida.

El blockchain también puede usarse en la automatización de 

transacciones, no solo por velocidad y eficiencia, sino seguridad. Los 

certificados de propiedad digitales, por ejemplo, se pueden 

tecnología blockchain en los votos (elecciones). Votar a través del 

blockchain reduce las posibilidades de manipulación, como 

resultado no se pueden alterar.

Cuidado de la salud

El sector del cuidado de la salud depende de los datos de los 

pacientes y las dificultades que surgen del almacenamiento de los 

datos de un paciente usando medios tradicionales (como el papel), o 

formas digitales centralizadas son muchas. Primero, los datos no 

son accesibles por nadie que no tenga acceso al almacenamiento 

central y tendrán que tomar los datos esenciales de los pacientes de 

nuevo. Esto es una pérdida de tiempo y dinero. Almacenar los datos 

de un paciente en el blockchain y permitir acceso a los doctores, 

pacientes, agencias de seguros de salud y otras partes necesarias 

ayudará a construir datos a prueba de alteraciones, asegurará 

ofrecer un servicio médico rápido y recomendaciones apropiadas 

por los doctores y acelerará los pagos de las compañías de seguro.

Gestión de la Cadena de Suministro

El movimiento de bienes a través de fronteras es un aspecto 

importante del comercio mundial. La gestión de la cadena de 

suministro está orientada a mejorar la confianza en el envío de 

bienes y usar el blockchain hará el proceso más transparente. 

Además de mantener registros no alterables, la tecnología puede 

ayudar a aumentar la velocidad reduciendo los puntos de fricción 

tradicionales.

El blockchain también se puede usar en el suministro de perecederos 

(como comida). El blockchain se puede usar para hacer el proceso 

de suministro más transparente y rastreable. Facilita la visibilidad y 

contabilidad de suministros de comida y también hace que las partes 

puedan conocer detalles como el origen, almacenamiento y fecha de 

vencimiento de las comidas. IBM Food Trust hace esto usando 

blockchain. La solución conecta a los participantes tales como 
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es un área de la ley que es un requisito diario de la vida humana, 

especialmente con el comercio. La tecnología Blockchain ha 

ayudado a idear una forma en la que los contratos no necesiten estar 

basados en la jurisdicción y todos puedan hablar el mismo idioma en 

un acuerdo contractual automático que se auto cumpla sin la 

necesidad de recurrir a las cortes. IBM en su publicación titulada 

“Blockchain” definió a un contrato inteligente como 'un acuerdo o 

conjunto de reglas que gobiernan una transacción de negocios; se 

almacena en el blockchain y se ejecuta automáticamente como 

parte de la transacción'. También se puede referir como acuerdos 

inteligentes ya que son acuerdos contractuales que se implementan 

a través del uso de softwares.

Los contratos inteligentes son ventajosos porque pueden asegurar 

la paridad entre las partes del contrato, ayudar a ejecutar el 

rendimiento de obligaciones y eliminar la posibilidad de 

incumplimiento por alguna parte del contrato.

Las propiedades inteligentes son un concepto que dependen de los 

contratos inteligentes. Las propiedades inteligentes surgen de las 

propiedades criptográficamente impuestas que pueden ser 

vendidas o prestadas digitalmente. Tales transferencias están 

sujetas a las provisiones de los contratos inteligentes entre las 

partes.

Los contratos e instrumentos financieros pueden derivar grandes 

beneficios del uso de la tecnología blockchain. Los instrumentos 

financieros por lo general se basan en reglas establecidas por el 

emisor, aunque pueden ser revisadas por la seguridad y autoridades 

de cambio por cumplimiento donde el mercado financiero sea 

regulado. Sin embargo, estas autoridades regulatorias por lo 

general pasan por procesos tediosos, caros y que son una pérdida de 

tiempo para evaluar tales reglas, abriendo el camino de la eficiencia 

a través del uso de la tecnología blockchain. Los algoritmos 

(conocidos como protocolos de programación) se pueden usar para 

seleccionar reglas y hacer cumplir su uso. Pueden ser usados en la 

bolsa, mercados de productos, índices, bonos y derivativos.

programar en un contrato inteligente para que se transfieran 

después del depósito de una suma establecida en el acuerdo. Las 

actividades de hipotecas se procesan mejor y los costos asociados 

con la presencia de muchos mediadores se elimina.

Educación y Emisión de Certificados Académicos

El nexo de la tecnología blockchain y la educación trasciende 

enseñar sobre e l  b lockchain.  La descentra l izac ión y 

desintermediación de la tecnología  pueden ayudar que la 

certificación sea más confiable y respetable. Muchos institutos 

educacionales ahora emiten certificados en el blockchain.

Energía

La tecnología Blockchain puede tener efectos profundos en el sector 

de la energía. Puede ayudar a la descentralización de la distribución, 

venta y transferencia de energía. Así, la energía se puede vender y 

transferir entre partes directamente sin la necesidad de terceros. El 

proceso de venta de la energía se hace de forma transparente ya que 

hay un almacenamiento de la cantidad de energía generada y 

transferida por cada parte. Las comunidades también pueden 

construir sistemas de distribución de energía donde los hogares con 

energía en exceso (especialmente cuando se genere a través de 

medios renovables como la energía solar) puedan transferirla a 

otros por una cantidad que deseen cuando quieran.

Contratos Inteligentes, Propiedades e 

Instrumentos Financieros

La práctica de la ley es centralizada y muy procesal, con principios 

establecidos para cada proceso. Además, la práctica de la ley se 

basa en la jurisdicción y las leyes que se aplican y cumplen en cada 

jurisdicción varían significativamente. El cumplimiento de contratos 
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de diferentes participantes que establecen conexiones entre los 

blockchains, instituciones financieras tradicionales y el público 

general. Los participantes se han embarcado en proyectos que 

impulsan la adopción construyendo aplicaciones que estimulan el 

uso de criptomonedas por los usuarios públicos. Las criptomonedas 

se están afianzando en la economía global como un componente 

vital.

Más allá de las criptomonedas, la tecnología blockchain se usa para 

otras aplicaciones financieras. Por ejemplo, se usan los libros 

mayores del blockchain, incluso sin criptomonedas para facilitar las 

transacciones monetarias entres diferentes monedas. Los libros 

mayores especialmente diseñados pueden asegurar un cambio 

continuo entre diferentes monedas nacionales. Este aspecto 

importante del comercio internacional, cuando se pone en 

blockchains seguras y con permisos aumenta la liquidez y reduce los 

costos de transacción. La tecnología blockchain puede usarse para 

aumentar el respaldo de pequeñas y medianas empresas

debido a la mejora en la transparencia y mitigación de riesgos. Sobre 

todo, estas aplicaciones crearán nuevas plataformas de generación 

de ingresos para las pequeñas y medianas empresas, promoverá 

mayor comercio, aumentará las transacciones internacionales, 

aumentará el acceso al capital y aumentará el comercio general y 

crecimiento económico.

Una organización puede por lo tanto hacer una evaluación de la 

tecnología para ver si puede ayudar a cumplir una necesidad 

organizacional o si sería una solución apropiada a un problema. 

Tendrán que identificar el problema que puede resolver la tecnología 

blockchain (o un aspecto que pueda ayudar a mejorar) y establecer 

los objetivos que su aplicación logrará, escoger el mejor sistema de 

consenso (ej. prueba de trabajo, prueba de participación o 

seleccionar la plataforma más adecuada y construir la arquitectura 

(en la nube, interno o un modelo híbrido).

La adopción del blockchain por las organizaciones traerá mayor 

Criptomonedas y otras aplicaciones financieras

El Bitcoin es visto como el primer uso del blockchain y aún es uno de 

los usos más comunes de la tecnología. Además del Bitcoin, los 

países y sus bancos centrales, Organizaciones financieras, 

compañías e incluso individuos han creado y están creando muchas 

criptomonedas con regularidad. Algunas de estas criptomonedas 

están orientadas a países, regiones, sectores o abordan un 

problema particular. Es seguro decir que el sector financiero ha 

presenciado la adopción más amplia de la tecnología blockchain.

Las criptomonedas se pueden describir como una moneda digital 

construida a través de la criptografía. Están basadas en un trust

descentralizado y la criptografía. Las criptomonedas son un activo 

digital y a menudo se usan como un valor digital en muchos países. 

Desde la primera transacción de Bitcoin en 2009 y la apertura del 

primer sitio de cambio de monedas Bitcoin (Bitmarket) en 2010, han 

surgido muchas criptomonedas nuevas, muchas transacciones, 

pools de mineros, plataformas de cambio y así sucesivamente. Con 

una capitalización del mercado total en miles de millones de dólares, 

las criptomonedas son el uso más dominante de la tecnología 

blockchain. Es tan popular que a menudo se confunde con ser el 

blockchain como tal. El Bitcoin, Ethereum, Stellar, Dash, Ripple, etc. 

son criptomonedas populares.

Hay cuatro sectores principales en las criptomonedas. Son los 

cambios (compra, venta y tradeo de criptomonedas), carteras 

(almacenamiento de criptomonedas), pagos (facilitar pagos usando 

criptomonedas) y minado (asegurarse de que el blockchain sea 

seguro a través del cómputo de hashes y solución de problemas 

algorítmicos para encontrar bloques valiosos que serán añadidos al 

blockchain).

Estos cuatro sectores conforman la mayor parte de la industria de 

las criptomonedas. El ecosistema de las criptomonedas se compone 
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un papeleo extenso y la documentación y la distancia a las 

instituciones financieras tradicionales; la tecnología blockchain se 

puede usar para abordar estos problemas.

La tecnología puede ayudar a integrar el sistema de cambio de 

divisas interno del continente. El comercio interno entre los países 

africanos es más difícil que hacer transacciones fuera del continente 

a veces, en especial por la ausencia de plataformas de cambio de 

divisas efectivas para el comercio africano. La tecnología blockchain 

puede servir como un facilitador para mejorar el comercio africano, 

al igual que posicionarlo mejor con las facilidades que trae la 

tecnología al comercio mundial.

Al facilitar un mejor medio para el comercio intra e intercontinental, 

el uso de criptomonedas puede ayudar a acortar el gran gasto de 

África en remesas. El Migration and Development Brief indicó que el 

costo mundial promedio de enviar remesas se ha mantenido alto, en 

un 7.2 por ciento en el 2018 Q3, a una tasa por encima del objetivo 

del Objetivo de Desarrollo Sostenible del 3 por ciento para el 2030. 

Los cargos por remesas pueden subir a 9 por ciento cuando se 

transfiere dinero de las regiones del sur del Sahara en África, de 

acuerdo a un material de la Universidad de Nicosia titulado 

“Monedas Digitales y el Mundo en Desarrollo”.

Esta ventaja potencial en la inclusion financiera mejorará el acceso a 

créditos de las pequeñas y medianas empresas (SMEs, por sus siglas 

en inglés). Aumentará la facilidad de hacer negocios en África y 

puede acelerar el crecimiento industrial y de infraestructura de 

África. La inclusión financiera ayudará a los individuos a generar 

riquezas, ayudará a los países a expandirse y encontrará maneras 

de acabar con la inflación.

Un Mensaje a los Reguladores

Los cuerpos reguladores deben aceptar esta tecnología 

revolucionaria y encontrar canales para incorporar este concepto 

adopción y más innovaciones. Todos estos usos y muchos más que 

resulten de la colaboración de la tecnología blockchain con otras 

emergentes tales como la inteligencia artificial y el aprendizaje 

automatizado, internet de las cosas, ciudades inteligentes y la 

robótica, comercio digital, etc. traerán ideas emocionantes y 

facilitarán una adopción totalmente inclusiva en el mundo.

Tecnología Blockchain y África

África y el medio oriente tienen algo en común; son hogar de una 

gran cantidad de países en desarrollo. Estos países en Desarrollo 

han sufrido restricciones en los beneficios de la digitalización y 

globalización que van desde un mal acceso a una exclusión total. La 

tecnología blockchain sin embargo los está abarcando y su gran 

potencial para las aplicaciones en diferentes áreas de la vida privada 

y pública. Esto se vuelve más prometedor cuando vemos que África 

tiene recursos humanos adecuados y puede aprovechar su 

conocimiento tecnológico para mejorar el continente. Desde el 

prospecto de erradicar la corrupción y mala gestión en los sectores 

públicos a mejorar la facilidad al hacer negocios, la tecnología 

blockchain es una que puede ayudar a África a transformarse. El 

potencial de la tecnología es tal que incluso puede hacer que los 

países superen a otros en su desarrollo.

Una implicación directa de la tecnología es la inclusión financiera que 

ofrece a la población no bancarizada. La zona sur del Sahara en 

África tiene un gran número de personas no bancarizadas y de 

acuerdo al reporte Findex Global, más de la mitad de los adultos en 

Nigeria y Etiopia no están bancarizados, mientras que un tercio de 

los kenianos son financieramente excluidos. De los 25 países que 

albergan el 73% de los adultos no bancarizados en el mundo, casi la 

mitad de esos países son del continente africano, con 11 países 

siendo; Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Egipto, 

Etiopia, Kenia, Marruecos, Mozambique, Nigeria, Ruanda, Sudáfrica 

y Zambia como reportó Universal Financial Access 2020. Las 

personas aún no están bancarizadas por los costos, la necesidad de 



65 66

NATHANIEL LUZDIGITAL ES EL DINERO

un papeleo extenso y la documentación y la distancia a las 

instituciones financieras tradicionales; la tecnología blockchain se 

puede usar para abordar estos problemas.

La tecnología puede ayudar a integrar el sistema de cambio de 

divisas interno del continente. El comercio interno entre los países 

africanos es más difícil que hacer transacciones fuera del continente 

a veces, en especial por la ausencia de plataformas de cambio de 

divisas efectivas para el comercio africano. La tecnología blockchain 

puede servir como un facilitador para mejorar el comercio africano, 

al igual que posicionarlo mejor con las facilidades que trae la 

tecnología al comercio mundial.

Al facilitar un mejor medio para el comercio intra e intercontinental, 

el uso de criptomonedas puede ayudar a acortar el gran gasto de 

África en remesas. El Migration and Development Brief indicó que el 

costo mundial promedio de enviar remesas se ha mantenido alto, en 

un 7.2 por ciento en el 2018 Q3, a una tasa por encima del objetivo 

del Objetivo de Desarrollo Sostenible del 3 por ciento para el 2030. 

Los cargos por remesas pueden subir a 9 por ciento cuando se 

transfiere dinero de las regiones del sur del Sahara en África, de 

acuerdo a un material de la Universidad de Nicosia titulado 

“Monedas Digitales y el Mundo en Desarrollo”.

Esta ventaja potencial en la inclusion financiera mejorará el acceso a 

créditos de las pequeñas y medianas empresas (SMEs, por sus siglas 

en inglés). Aumentará la facilidad de hacer negocios en África y 

puede acelerar el crecimiento industrial y de infraestructura de 

África. La inclusión financiera ayudará a los individuos a generar 

riquezas, ayudará a los países a expandirse y encontrará maneras 

de acabar con la inflación.

Un Mensaje a los Reguladores

Los cuerpos reguladores deben aceptar esta tecnología 

revolucionaria y encontrar canales para incorporar este concepto 

adopción y más innovaciones. Todos estos usos y muchos más que 

resulten de la colaboración de la tecnología blockchain con otras 

emergentes tales como la inteligencia artificial y el aprendizaje 

automatizado, internet de las cosas, ciudades inteligentes y la 

robótica, comercio digital, etc. traerán ideas emocionantes y 

facilitarán una adopción totalmente inclusiva en el mundo.

Tecnología Blockchain y África

África y el medio oriente tienen algo en común; son hogar de una 

gran cantidad de países en desarrollo. Estos países en Desarrollo 

han sufrido restricciones en los beneficios de la digitalización y 

globalización que van desde un mal acceso a una exclusión total. La 

tecnología blockchain sin embargo los está abarcando y su gran 

potencial para las aplicaciones en diferentes áreas de la vida privada 

y pública. Esto se vuelve más prometedor cuando vemos que África 

tiene recursos humanos adecuados y puede aprovechar su 

conocimiento tecnológico para mejorar el continente. Desde el 

prospecto de erradicar la corrupción y mala gestión en los sectores 

públicos a mejorar la facilidad al hacer negocios, la tecnología 

blockchain es una que puede ayudar a África a transformarse. El 

potencial de la tecnología es tal que incluso puede hacer que los 

países superen a otros en su desarrollo.

Una implicación directa de la tecnología es la inclusión financiera que 

ofrece a la población no bancarizada. La zona sur del Sahara en 

África tiene un gran número de personas no bancarizadas y de 

acuerdo al reporte Findex Global, más de la mitad de los adultos en 

Nigeria y Etiopia no están bancarizados, mientras que un tercio de 
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Sin embargo, intentar comprar esta cantidad de Dash frente a una 

provisión limitada fácilmente causaría que el precio se multiplique, 

haciendo que sea un ataque MUY caro. Esto sería similar a un ataque 

del 51% en el minado de Bitcoin, teóricamente posible, pero difícil y 

caro.

3. El precio de Dash es elevado artificialmente por que tanto 

está “bloqueado” en los masternodes

La garantía para cada masternode no está bloqueada. El 

masternode se puede tomar fuera de línea y se puede vender el 

Dash en cualquier momento. La proporción de la cantidad de Dash 

respaldando los masternodes es probablemente similar al Bitcoin 

almacenado en almacenamientos fríos. ¡La diferencia es que los 

masternodes sirven a la red y se les paga para protegerla!

4. Privatesend no es privado porque los masternodes 

pueden espiar la red

Los masternodes se seleccional al azar en una transacción de mezcla 

de PrivateSend y cada moneda se mezcla en diferentes masternodes 

varias veces antes de que se pueda gastar a través de PrivateSend. 

Incluso si un atacante controlara 25% de los masternodes, las 

posibilidades de rastrear una transacción a  través de 8 rondas de 

mezclas son menor al 0.004%.

5. Dash tiene mala privacidad porque las transacciones de 

privatesend no son obligatorias

Dash es fungible porque tiene una mezcla opcional a través de 

PrivateSend (que nunca ha sido rota). Si un vendedor no quisiera 

aceptar monedas mezcladas debido a su historial no conocido, uno 

puede simplemente enviar monedas no mezcladas. Dash ofrece la 

mejor combinación de privacidad, transacciones instantáneas y una 

ruta clara para un escalado encadenado que no tiene competencia 

de ninguna otra moneda.

digital a sistemas existentes. Los gobiernos de los países africanos 

tienen que estar abiertos a la innovación en vez de resistirse por 

malos entendidos de la tecnología o miedo del alcance al cual pueda 

crear cambios en el gobierno, tienen que crear marcos regulatorios 

para ellos. Tales marcos tienen que ser diseñados para aprovechar 

los beneficios de la tecnología sin frustrar su crecimiento. Por lo 

tanto, más allá de las estipulaciones de cumplimiento, tiene que 

haber colaboración entre el gobierno y los principales participantes 

de la economía privada.

África tiene la oportunidad de implementar la pionera tecnología 

blockchain, si no la usa, terminará siendo un espectador.

Malos entendidos comunes sobre el Dash y 

refutaciones

1. Dash no es descentralizado por sus masternodes

Hay más de 4,500 masternodes, los cuales hacen que Dash sea 

relativamente más descentralizada que otras monedas. Bitcoin 

tiene más de 8,800 nodos completos, pero tiene una capitalización 

del mercado más grande. Bitcoin tendrían que tener más de 

170,000 nodos completos para lograr un nivel equivalente a la 

descentralización de Dash. Los Masternodes son numerosos porque 

son incentivados financieramente para servir a la red, mientras que 

los nodos de Bitcoin no.

2. El gobierno puede simplemente comprar todos los 

masternodes y controlar la red

Operar un masternode requiere presentar una garantía de 1,000 

Dash. A un precio de $100, esto representa una inversión de 

$100,000 por masternode, y a $500, $500,000 en masternodes.

Para comprar la mitad de los masternodes a este precio costaría 

$1.800 millones de dólares SI el precio no sube durante el ataque. 
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financieramente incentivadas a crecer.

8. Solo es un truco de marketing

Dash es uno de los innovadores más rápidos en el espacio de 

criptomonedas. Presume de funciones únicas tales como 

InstantSend, PrivateSend, un sistema de gobierno de masternodes 

y el primer DAO en funcionamiento del mundo. Sí, financia 

actividades promocionales porque muy pocas personas en el mundo 

están familiarizadas con las criptomonedas. Queremos que todos 

tengan la oportunidad de beneficiarse de sus muchas ventajas sobre 

el dinero fiduciario.

El sistema único de recompensas de Dash reserva 10% de la 

recompensa de los bloques para apoyar el Desarrollo de la moneda. 

La mayor parte de esto se gasta en la gran cantidad de 

desarrolladores pagados a tiempo completo y una porción también 

se gasta en actividades promocionales como conferencias y 

marketing. Esto es una ventaja que muchas criptomonedas nuevas 

han copiado de Dash.

Dash es una criptomoneda de la próxima generación similar al 

Bitcoin, pero con muchas mejoras tales como InstantSend, 

PrivateSend, masternodes financieramente incentivados y un 

sistema de gobierno autofinanciado. (DashDude)

6. Dash es un fraude de instamine

A menudo hay desafíos al emitir una nueva moneda. Dash no tuvo 

premine y no tuvo un ICO. Sin embargo, debido a un problema con el 

ajuste de la dificultad del minado, aproximadamente 1.9 millones de 

Dash se minaron en las primeras 24 horas, un “minado rápido”. La 

comunidad se preguntó si esto se debía corregir por una bifurcación, 

pero se decidió dejarlo así.

Un análisis de distribución muestra que una gran porción de las 

monedas minadas rápido simplemente fueron desechadas por los 

mineros. Esto se refleja en el precio bastante bajo entre febrero y 

abril del 2014. De nuevo de abril a diciembre del 2015, Dash se 

tradeó a alrededor de $2 así que es difícil argumentar que nadie ha 

tenido la oportunidad de obtenerla mientras fue barata. Evan 

Duffield, creador de Dash y el presunto beneficiario del instamine, 

controla no más de 256,000 Dash y dará 80% de ellas para financiar 

proyectos Dash en apoyo a la comunidad. Él aún trabaja duro en el 

proyecto. Evan tampoco controla masternodes o votos de gobierno. 

Para más información mire la entrada de wiki para este tema en 

www.dash.org

7. Es un esquema ponzi porque los masternodes ganan un 

retorno de su inversión

Los masternodes tienen que reservar 1,000 Dash como  garantía y 

servir a la red al operar nodos completos robustos. A cambio, ganan 

45% de las recompensas de bloques pagadas cuando se minan 

nuevos bloques. Esto actualmente ofrece un retorno anual de 

aproximadamente 8% a los propietarios de los masternodes. En la 

mayoría de las monedas, 100% de la recompensa del bloque se 

paga a los mineros, que gastan la

mayor parte de la recompensa del bloque en electricidad y hardware 

de minado. La recompensa del bloque de Dash se divide para apoyar 

a los mineros, los operadores de masternode y los desarrolladores 

para que todas las partes críticas del ecosistema estén 

http://www.dash.org/
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Gracias por Leer

Gracias por leer este libro, apuesto que disfrutaste el viaje por el que 

te llevé. Si te gustó este libro, por favor tómate un minute para 

visitar la página del libro en Amazon y deja una reseña. Esto ayudará 

al libro a tener más visibilidad en los rankings de búsqueda y así 

alcanzar a más personas.

Espero reunirme con ustedes en sus diferentes ciudades cuando 
empecemos el tour del libro para distribuir 100,000 copias gratuitas 
de este libro con el objetivo de la descentralización del dinero.

Para contactarte conmigo, por favor hazlo a 
digitalisthecashbook@gmail.com o interactúa conmigo en Twitter: 
@nathaniel_luz.
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Este libro es obligatorio para todo el que esté interesado en la historia, el presente y más 
importante, el futuro del dinero. Este libro guía al lector através de la evolución del dinero a lo 
largo de la historia y muestra varias oportunidades de como beneficiarse de los cambios venideros 
en nuestros sistemas económicos y financiero. El libro es complementado con una mirada profunda 
hacia Dash, una innovadora moneda basada en blockchain innovadora. ¡Si no lees este libro 
podrías perderte grandes oportunidades!

- Quansen

El libro “Digital es el Dinero” es obligatorio para todos los individuos, especialmente los El libro “Digital es el Dinero” es obligatorio para todos los individuos, especialmente los 
emprendedores que están apasionados por el Futuro del Dinero. De verdad recomiendo este libro 
ya que contiene los secretos de formas lucrativas del manejo de capital e inversiones con 
referencias históricas sobresalientes.

- (AMB) Dr Sowemimo Abiodun.

Para aquellos que son nuevos en el tema de la historia monetaria del mundo y están interesados en 
aprender más sobre El dinero Digital Dash, este es su libro.

-Tele Heights-Tele Heights
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