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El termino Blockchain se escucha con más frecuencia en 
estos días; la cadena de bloques, más conocida por el 
término en inglés blockchain, es un registro único, 
consensuado y distribuido en varios nodos o usuarios de 
una red.  
 
Ahora bien, ¿porque traemos este tema a nuestra área 
financiera-contable? R/ Porque esta tecnología tendrá 
en un futuro no muy lejano, un amplio repertorio de 
aplicaciones para las empresas, comerciales, 
industriales y de servicios en El Salvador; y tendrá un 
impacto positivo para el trabajo de los auditores. 
 
El sistema blockchain tiene varios usos, en la agricultura, 
por ejemplo; en el pago de seguros, control y 
transparencia en cadenas de suministros, y en los pagos 
inteligentes (por medio de criptomonedas o tokens). 

 

 
 
La primera cadena de bloques original fue la de Bitcoin, 
un libro mayor para rastrear saldos de divisas. Pero su 
tecnología básica de funcionamiento puede adaptarse a 
todo tipo de rubros económicos. 
 
Ninguna entidad única posee o controla una cadena de 
bloques pública. La base de datos está protegida por 
una red de ordenadores, y cada participante, usuario, o 
"nodo", almacena una copia. 
 
Si está configurada correctamente, es casi imposible 
que alguien altere los datos codificados en una cadena 
de bloques. 
 
Una cadena de bloques que funcione como se debe, no 
permite modificar las transacciones antiguas, solo 
permite añadir nuevos bloques de información. 

 
Su funcionamiento puede resultar complejo de entender 
si profundizamos en los detalles internos de su 
implementación, pero la idea básica es sencilla de 
seguir. 
 
En cada bloque se almacena: 

• Una cantidad de registros o transacciones 
válidas, 

• Información referente a ese bloque, 

• Su vinculación con el bloque anterior y el bloque 
siguiente a través del hash de cada bloque. 

• Un código único que sería como la huella digital 
del bloque. 

 
Por lo tanto, cada bloque tiene un lugar específico e 
inamovible dentro de la cadena, ya que cada bloque 
contiene información del hash del bloque anterior. La 
cadena completa se guarda en cada nodo de la red que 
conforma la blockchain, por lo que se almacena una 
copia exacta de la cadena en todos los participantes de 
la red. 
 
A medida que se crean nuevos registros, estos son 
primeramente verificados y validados por los nodos 
(usuarios) de la red y luego añadidos a un nuevo bloque 
que se enlaza a la cadena. 

 

 
 
Al ser una tecnología distribuida, donde cada nodo 
(usuario) de la red almacena una copia exacta de la 
cadena, se garantiza la disponibilidad de la información 
en todo momento. En caso de que un atacante (hacker) 
quisiera provocar una denegación de servicio, debería 
anular todos los nodos de la red, ya que basta con que 
al menos uno esté operativo para que la información 
esté disponible. 
 
Por otro lado, al ser un registro consensuado, donde 
todos los nodos contienen la misma información, resulta 
casi imposible alterar la misma, asegurando su 
integridad. Si un atacante quisiera modificar la 
información en la cadena de bloques, debería modificar 
la cadena completa en al menos el 51% de los nodos. 
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La tecnología de blockchain nos permite almacenar 
información que jamás se podrá perder, modificar o 
eliminar. 
 
Dado que cada bloque está matemáticamente vinculado 
al bloque siguiente, una vez que se añade uno nuevo a 
la cadena, el mismo se vuelve inalterable. Si un bloque 
se modifica su relación con la cadena se rompe. Es 
decir, que toda la información registrada en los bloques 
es inmutable y perpetua. 
 
Cada nodo de la red utiliza certificados y firmas digitales 
para verificar la información y validar las transacciones y 
los datos almacenados en la blockchain, lo que permite 
asegurar la autenticidad de dicha información. 
 
De esta forma, podemos pensar en blockchain como un 
Notario. Un medio para certificar y validar cualquier tipo 
de información. Un registro confiable, descentralizado, 
resistente a la manipulación de datos, y donde queda 
todo registrado. 
 
Resultaría muy útil para la gestión de bienes y 
documentos digitales la implementación de una cadena 
de bloques. Hasta ahora el problema de lo digital es que 
todo es fácil de copiar, pero blockchain permite registrar 
compras, escrituras, documentos o cualquier tipo de 
bien digital y que no pueda ser falsificado. 
 
Blockchain permite verificar, validar, rastrear y 
almacenar todo tipo de información, desde certificados 
digitales, sistemas de votación democráticos, servicios 
de logística y mensajería, contratos inteligentes y, por 
supuesto dinero y transacciones financieras. 
 
¿Cómo puede transformar blockchain los procesos 
financieros? 
R/ La cadena de bloques tiene el potencial de remodelar 
gran cantidad de procesos dentro del área de finanzas 
de las organizaciones, principalmente gracias a sus 
beneficios de control y costo. Sin embargo, la capacidad 
e impacto que el blockchain puede tener en procesos 
operativos como la gestión de la cadena de suministro 
hace de la cadena de bloques una tecnología 
transversal. 
 
Algunos de los procesos financieros que ya se están 
sirviendo de las ventajas del blockchain, para empresas 
que la están aplicando son: 

• Auto-validación de partidas de cuentas por cobrar y 
por pagar. 

• Consolidaciones contables entre empresas. 

• Integración ordenes de cobro y de pago.  

• Detección de fraude y riesgo. 

• Devengos de garantía y gestión. 

• Planificación de capital y gestión del rendimiento. 

• Gestión del ciclo de ingresos 

• Financiamiento comercial 

• Capital de trabajo y mejora del ciclo de efectivo. 
 
El uso de “Blockchain” en las empresas tendrá un 
impacto, entre otras cosas, en la reducción de fraude 
interno y entre miembros de una red, en la mejora del 
control de inventarios, en la optimización de los flujos de 
caja, el control de pagos, y evitará retrasos al eliminar la 
intervención de intermediarios, etc. 
 

“En conclusión, la capacidad que esta tecnología nos 
otorgue para poder conocer el estado de todas las 

transacciones realizadas por cualquier sociedad, en 

cualquier momento, y desde cualquier lugar de la red, así 

como conocer los pasos dados en su registro, son las 

herramientas más poderosas para ayudar, y simplificar, el 

trabajo de los auditores, al tiempo que asegura de forma 
mucho más estricta la fidelidad del trabajo de un auditor. 

Recordando que, en un futuro no muy lejano, puesto que las 
aplicaciones tecnológicas no tardan en llegar.” 

 

 
 

*    *    *    *    * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimado Miembro REDCOES: 

Si te gusta escribir; te invitamos a que 

compartas artículos relacionados con el 

quehacer de nuestra profesión, a través de 

la elaboración de Boletines Técnicos. 

 

Para mayor información, escríbenos a las 

siguientes direcciones: 

 

red.contadores.es@gmail.com  

membresia.redcoes@gmail.com 

redcoes.sv@gmail.com 
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