
Criptomonedas

Criptoeconomía

@aaramburu
aaramburu@kayum.mx

y



Sombreros para pensar en cripto
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Litigante / contratos

Legislador / Regulador

Constituyente

Qué hará un mal actor

Qué mundo queremos
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I. No censurable

II. De libre participación



www.proofofexistence.com 

“NOTARIZA” la existencia de un documento en una fecha y hora dada
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I. No censurable

II. De libre participación

III. Persistente / inmutable



“A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online 

payments to be sent directly from one party to another without going 

through a financial institution.”

Satoshi Nakamoto, 1° de noviembre, 2008
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I. No censurable

II. De libre participación

III. Persistente / inmutable

IV. Sin intermediarios

V. Auditable

VI. Confianza en el protocolo

VII. Incentivos alineados
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Cripto y blockchain son una nueva forma 

de coordinar actores alineando 

incentivos



… usar criptografía e 
incentivos económicos 
para conseguir un 
objetivo …

Cryptoeconomics



Interés económico

Mineros

Desarrolla-
dores

Cypherpunks

Usuarios

Uso
Libertarios



Capacidad ociosa
(costo por TB de disco duro: $25 dólares) 12



Almacenamiento descentralizado
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Airbnb para almacenamiento

Cap: $250 mddCap: $887 mmdd
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Confianza en la empresa Confianza en el protocolo

Pago por recibir capacidad
Pago/cobro por 

recibir/ofrecer capacidad

Censurable No censurable

$23 por TB por mes $36 por TB por mes



Hedge Fund
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Datos 

privados y 

confidenciales

Encripción

Datos 

públicos

para

PREDECIR

(semanal)

Modelos
Científicos 

de datos

Apuesta en 

“Numeraire”

Efectos de red en Hedge Funds

Blockchain público



Seguros
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DESCENTRALIZADA, NO CENSURABLE, PARAMÉTRICA, AL PORTADOR
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• Cubre retraso o cancelación de vuelos

• “Core de seguros”, implementado en 

2,575 de líneas de Solidity

–Código abierto

• Contratación simple

• Pago automático de siniestros (versión anterior)

• Bajísimos costos de operación y de adquisición

• Cumplimiento regulatorio
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1

Cada póliza 

tendrá un QR 

CODE con los 

datos de la misma

2

Para comprobar que 

la póliza esta 

vigente, se escanea 

el QR-CODE en los 

puntos de controles 

definidos

3

La solución 

comprueba que la 

póliza existe, y 

muestra todos los 

datos de la misma

Notarización: prueba de aseguramiento
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Cotización privada 

❑ Juan Cripto es diabético 
y desea un seguro de 
vida

▪ Solicita cotizaciones 
revelando todos los datos 
de su enfermedad, pero no 
su nombre

❑ Recibe cotizaciones
▪ Las aseguradoras revisan su 

historial médico e inician 
proceso de selección

▪ Algunas aseguradoras 
entregan cotizaciones y 
condiciones

❑ Juan contrata
▪ Revela su identidad real 

únicamente a la 
aseguradora seleccionada

▪ En una operación atómica, 
Juan paga y la aseguradora 
emite la póliza
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Realidad Cripto

Oportunidad

• Nuevos mercados
• Mejores precios
• Reducción de costos

• Descentralizado
• Sin censura
• Inmutable
• Pública
• Verificable
• No falsificable
• Programable

• Personalidad jurídica
• Industria Regulada

• Requisitos de Solvencia
• Registro de Productos
• Reportes

• Accionistas
• Función social
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Seis documentos y libros clave
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Libros recomendados
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Podcasts recomendados
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Epicenter Laura Shin
Serie Hash Power
con Peter O’Shannessy


