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La tecnología blockchain se
estáconvirtiendoenunava-
liosa herramienta para la
banca. Fuentes financieras,
de hecho, consideran que la
presión tecnológica se ha
convertido en otro motivo
que puede acelerar los pro-
cesos de fusión.

De momento, el banco
mayorista Cecabank –junto
asussociosCaixaBank,Ban-
kia,Unicaja,Ibercaja,Kutxa-
bank, Abanca y Liberbank,
que agrupan al 33% del sec-
tor financiero– y la firma de
serviciosprofesionalesGrant
Thornton han creado el pri-
mer consorcio bancario de
blockchain (cadena de blo-
ques) en España, que reali-
zará con esta tecnología las
primeras aplicaciones con
impacto real en el negocio
bancario.Ambascompañías
han explicado que el pro-
yecto anunciado ayer “está

destinado a desarrollar de
manera vanguardista el po-
tencial de la tecnología
blockchain en el sector fi-
nanciero”.

Elconsorcio,además, “se
sitúa en una posición pione-
ra”, ya que sus integrantes
seránlasprimerasentidades
en crear de modo compar-
tido aplicaciones basadas
en tecnología blockchain
con impacto real en el ne-
gocio bancario”. Para hacer
efectivo esta alianza, las
siete entidades financieras
identificarán por primera
vez a sus clientes para lle-
var a la práctica herra-
mientas bancarias basadas
en esta tecnología.

Una de las primeras he-
rramientas que nacerá de
este consorcio está destina-
da a aumentar la eficiencia
en los procesos de preven-
ción de blanqueo de capita-
les de las entidades adheri-
das.Lasoluciónpermiteade-
más identificar digitalmen-
tealosclientesdemanerase-
gura,graciasaunsistemade
reconocimiento KYC (Know
Your Customer).

Mientras, las pymes es-
pañolasdescartanel bitcoin
(moneda virtual basada en
la tecnología blockchain)
comométododepago,según
se desprende de un estudio
realizado por Universalpay
entre más de 4.000 empre-

sasdetodoslossectores,que
secentraenlastendenciasy
lospróximosretosateneren
cuentaporloscomerciosala
hora de aceptar pagos.

Tan solo el 0,8% de las
pymes encuestadas acep-
tan esta moneda virtual
como método de pago en
sus transacciones habitua-
les. Frente a estos datos, se
posicionan el pago en efec-
tivo, y las transacciones con
tarjetas de crédito y débi-
to, que son aceptados por
el 94,2% de los negocios pre-
guntados. La misma mues-
tra concluye también que
solo un 20% de ellos cuenta
con pago por PayPal.

Consorcio tecnológico
CaixaBank, Bankia y otras
entidades se alían para crear
aplicaciones con ‘blockchain’

Estos bancos
trabajarán en un
consorcio con
Cecabank y Grant
Thornton

Soloel0,8%delas
pymesaceptan
bitcoinscomopago

Sede de Cecabank,z en Madrid. PABLO MONGE

7
bancos asociados a CECA
serán los que inicien este
acuerdo, con el que pre-
tenden desarrollar herra-
mientas seguras para iden-
tificar a los clientes.


