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Inicios del Blockchain
La idea detrás de la tecnología blockchain se describió en 1991, cuando los 
científicos de investigación Stuart Haber y W. Scott Stornetta introdujeron 
una solución computacionalmente práctica para los documentos digitales 
con sello de tiempo para que no pudieran ser modificados o manipulados.

El sistema usó una cadena de bloques con seguridad criptográfica para 
almacenar los documentos con sello de tiempo y en 1992 se incorporaron al 
diseño los árboles Merkle, lo que lo hizo más eficiente al permitir que varios 
documentos se reunieron en un solo bloque. Sin embargo, esta tecnología no 
se utilizó y la patente caducó en 2004, cuatro años antes del inicio de Bitcoin.

En 2004, el informático y activista criptográfico Hal Finney (Harold Thomas 
Finney II) introdujo un sistema llamado RPoW, Reusable Proof Of Work 
(Prueba de Trabajo reutilizable). El sistema funcionó al recibir un token de 
prueba de trabajo no intercambiable o no fungible basado en Hashcash y, a 
cambio, creó un token firmado por RSA que luego podría transferirse de una 
persona a otra.

RPoW resolvió el problema del doble gasto manteniendo la propiedad de los 
tokens registrados en un servidor confiable que fue diseñado para permitir a 
los usuarios de todo el mundo verificar su exactitud e integridad en tiempo 
real.
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Inicios del Blockchain

Entender lo que es esa cadena de 
bloques no es tan difícil, y dado que 
cada vez se utiliza más este concepto 
hemos querido desarrollar este ebook 
de introducción al blockchain, para 
explicar qué es, cómo funciona y cuál es 
esa revolución que plantea la cadena de 
bloques.

¿Qué es entonces la cadena de 
bloques? Un gigantesco libro de 
cuentas en los que los registros (los 
bloques) están enlazados y cifrados 
para proteger la seguridad y privacidad 
de las transacciones. Es, en otras 
palabras, una base de datos distribuida 
y segura (gracias al cifrado) que se 
puede aplicar a todo tipo de 
transacciones que no tienen por qué ser 
necesariamente económicas.

Esa cadena de bloques tiene un 
requisito importante: debe haber varios 
usuarios (nodos) que se encarguen de 
verificar esas transacciones para 
validarlas y que así el bloque 
correspondiente a esa transacción (en 
cada bloque hay un gran número de 
transacciones que eso sí, es variable) se 
registre en ese gigantesco libro de 
cuentas.
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Así funciona una transacción en la 
cadena de bloques

El proceso es relativamente sencillo, 
pero como decimos implica a más 
personas.

¿En qué consiste el minado de 
bloques?

Consiste en la realización de una serie 
de complejos cálculos que requieren 
tiempo y (cada vez más) electricidad, 
pero cuando inicia el proceso esos 
bloques quedan registrados de forma 
permanente en esa cadena de bloques, 
y no pueden ser modificados sin que se 
alteren todos los bloques que están 
enlazados con él, una operación que 
además necesitaría que la mayoría de 
los nodos la validasen.
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En esa red P2P los mineros reciben 
avisos de nuevas transacciones y las 
reúnen en un nuevo bloque, pero lo 
hacen además compitiendo con otros 
mineros, porque el primero que logra 
crear un bloque válido y lo sella recibe 
bitcoins (si está minando bitcoins, claro) 
por ese servicio. Gracias al uso de una 
cadena de bloques común que se 
sincroniza entre los nodos se logra la 
irreversibilidad de las transacciones, lo 
que permite que nadie "quebrante" el 
sistema o haga fraudes para 
beneficiarse, modificando el libro de 
cuentas para desviar dinero (bitcoins) 
de un lado a otro sin que otros se 
enteren.

De hecho añadir nuevos bloques es un 
proceso cada vez más costoso, lo que 
hace normalmente que los mineros 
trabajen en equipo en lugar de trabajar 
por sí mismos ("solo mining", con unas 
probabilidades de éxito/recompensa 
muy bajas). Cuando uno de los mineros 
resuelve el problema criptográfico que 
representan los cálculos para "sellar" un 
bloque, avisa a los demás, que 
comprueban que efectivamente es así y 
añaden ese bloque a la cadena de 
bloques completa que tienen en sus 
ordenadores.

No cabe duda que la transformación 
digital, donde incluimos el Big Data, ha 
llegado a todos los sectores y en las 
empresas Proptech lo saben. Además, si 
aplicamos el Big Data en el sector 
inmobiliario vemos que tiene una gran 
cantidad de ventajas que veremos a 
continuación.
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Gráfico 1 Cómo funciona el blockchain. Fuente: BITBCN.ORG
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A continuación, comentaremos algunos 
de los usos más importantes que se le 
está dando a esta tecnología.

Industria Médica

A través del desarrollo de aplicaciones 
para la atención médica, Blockchain se 
postula como una de las principales 
herramientas que pueden ayudar a 
reducir pérdidas de tiempo en el día a 
día. Así, podrán recogerse datos a través 
de este sistema la información sobre el 
estado de un paciente y llevar un 
registro histórico de todos los pacientes.

Alimentación

Importantes empresas del sector como 
Walmart están desarrollando 
aplicaciones de seguridad alimentaria, a 
través de las cuales los consumidores 
pueden conocer el proceso por el que 
ha pasado un alimento hasta llegar a 
sus manos.

La empresa estadounidense 
Corporation Cargill ha sido una de las 
pioneras en utilizar el sistema 
Blockchain en la comida. El 23 de 
noviembre del año pasado, el día de 
acción de gracias, introdujeron códigos 
impresos en los pavos, de modo que 
cualquier consumidor podía consultar 
todo tipo de detalles sobre el producto 
que tenía delante.
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Transporte y logística

El uso de Blockchain en este ámbito 
aporta una mejora en los flujos de 
información a lo largo de la cadena 
logística. La enorme complejidad que 
suele acompañar a estos sistemas hace 
todavía más favorable la entrada de esta 
tecnología, gracias a la automatización 
de procesos, la reducción de trámites 
administrativos y aduaneros y la 
reducción de actividades fraudulentas.

Es cierto que en este ámbito está 
resultando costoso y lento, pero la 
introducción de esta tecnología ya se 
hace notar y promete revolucionar el 
concepto de transporte y logística en la 
próxima década. El consorcio liderado 
por Bosch lleva más de un año en 
marcha y ha incorporado ya las cadenas 
de bloques al suministro logístico. A 
nivel internacional también existen 
distintos casos de uso como son las 
operaciones portuarias que implican 
una enorme complejidad o para 
incrementar la seguridad en el traspaso 
de contenedores y residuos.
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LegalTech

Pero, sin lugar a duda, la tecnología 
LegalTech es la que más ha 
revolucionado el ámbito jurídico. 
Numerosos emprendedores han creado 
proyectos que llaman la atención de los 
inversores. Son las startups las que se 
están haciendo con este ecosistema, y 
desde Cysae, ya hemos tomado la 
iniciativa y hemos incorporado 
herramientas LegalTech a nuestros 
sistemas como es el caso de Stamper.  
Desde privacidad y ciberseguridad al 
asesoramiento en contratación con 
prestación de tecnología Blockchain: las 
herramientas LegalTech prometer 
revolucionar el sector, ya sea mediante 
aplicaciones basadas en big data o la 
automatización de procesos, 
generación y corrección de contratos, o 
softwares para reducir el tedioso 
papeleo.

Contratos inteligentes

Éste supone uno de los mayores 
avances que nos ha facilitado esta 
tecnología. Los contratos inteligentes 
son acuerdos digitales respaldados por 
cadenas de bloques y funcionan a 
modo de “causa-efecto”, donde, para 
que un contrato sea ejecutado, debes 
cumplir algún requisito previamente. 
Gracias a sus posibles usos, está dando 
lugar a nuevas relaciones y modelos de 
negocio digitales, respaldando 
acuerdos legales bajo la seguridad y 
protección que aporta el sistema de 
Blockchain.
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Procesos gubernamentales y 
democráticos

La función criptográfica que aportan 
estas cadenas de bloques representa un 
avance histórico en la seguridad e 
integridad de los datos. Diferentes 
iniciativas están apostando por 
revolucionar el sistema interno de los 
gobiernos mediante la automatización 
de las tareas fiscales. También han sido 
implementados sistemas de seguridad 
en ámbitos electorales, utilizándose 
para el recuento de votos.
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Cómo los contratos inteligentes 
basados   en blockchain podrían 
revolucionar los bienes raíces.

En esta sección veremos cómo la 
tecnología blockchain puede avanzar 
en el arrendamiento, así como en las 
transacciones de compra y venta en 
bienes raíces. 

Explorar los beneficios de tiempo y 
costo de blockchain, así como la mayor 
seguridad y transparencia que la 
tecnología podría impulsar en el 
proceso de compra y venta.

La nueva tecnología en el blockchain

La industria de bienes raíces parece 
enorgullecerse de mantener varios 
aspectos de sus operaciones secretas, 
como tasas de alquiler de 
arrendamiento comparables, propiedad 
precios y valoraciones, para crear una 
posible ventaja. 

Sin embargo, los secretos son difíciles 
de guardar, y puede que ni siquiera sea 
deseable, en la hiperconexión de hoy y 
el mundo digitalizado. 

En respuesta a una mayor demanda de 
transparencia, avances tecnológicos y 
desintermediación de las startups está 
haciendo gradualmente parte de esta 
información pública.

Como resultado, la información 
relacionada con la propiedad está cada 
vez más disponible en forma digital y en 
papel. 
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Un libro de contabilidad distribuido 
digitalizado que inmutablemente 
registra y comparte información, podría 
permitir a la industria inmobiliaria hacer 
frente a estas ineficiencias e 
inexactitudes. 

World Economic realizó una encuesta 
en el 2015 donde entrevistó a 800 
ejecutivos  y expertos en el sector de la 
tecnología de comunicaciones, 57.9% de 
los encuestados creen que el 10% de la 
información global del PIB se 
almacenará en la tecnología blockchain 
para 2025.

Hasta hace poco, blockchain era más 
conocido como la tecnología que 
impulsa Bitcoin. 

Con el tiempo, la adopción de 
blockchain puede tener un alcance más 
amplio, ya que puede vincularse a 
servicios públicos como facturación 
inteligente de estacionamiento, 
desechos, agua y energía, y también 
permite gestionar ciudades basándose 
en datos.

¿Pero el real estate está listo para la 
tecnología blockchain?

A medida que las empresas de real 
estate invierten en una multitud de 
tecnologías para satisfacer sus variados 
requisitos comerciales, puede vale la 
pena entender primero los beneficios 
de la tecnología blockchain.

Blockchain en el Real Estate: 
El futuro está aquí



Como resultado, los participantes del 
mercado podrían tener acceso a 
datos más confiables a un costo 
menor. De hecho, por una reciente 
encuesta de 308 ejecutivos de 
Deloitte, 36% de los encuestados 
perciben la eficiencia, (menores 
costos / mayor velocidad) como uno 
de los beneficios clave del uso de la 
tecnología blockchain. 

Si bien muchos usos de blockchain 
se encuentran en la etapa de prueba 
de concepto, compañías como Rex 
MLS han comenzado a probar la 
tecnología para listados de 
propiedades.
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Hoy en día, los corredores, propietarios, 
inquilinos, compradores y vendedores 
de real estate a menudo usan múltiples 
servicios de listado o MLS para acceder 
datos a nivel de propiedad como 
ubicación, tarifas de alquiler, valores de 
capital y características de la propiedad. 

Estas plataformas son típicamente 
basadas en suscripción, que impone 
altas tarifas de acceso de los usuarios, 
completamente dependiente de las 
preferencias de los corredores, debido a 
la falta de procesos estandarizados e 
interacción de los humanos.
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Esto puede dar como resultado que la 
información sea inexacta, fechada o 
incompleta.  Además, la búsqueda del 
proceso en sí mismo tiende a ser 
ineficiente, ya que los datos, en general, 
están fragmentados en múltiples 
plataformas. 

Como resultado, hay demoras en la 
toma de decisiones para propietarios e 
inquilinos, y bajos niveles de confianza 
en la calidad de la información 
disponible en los MLS.

Proceso de búsqueda de propiedad ineficiente 
debido a datos de listados fragmentados

Un MLS basado en blockchain 
permitiría que los datos se 
distribuyan a través de una red 
peer-to-peer de una manera que 
permita que los corredores 
dispongan de más control sobre sus 
datos, junto con una mayor 
confianza, ya que las listas serían más 
libres y accesibles.

Este MLS mejorado y habilitado para 
blockchain también proporciona 
detalles claros sobre la ubicación de 
la propiedad y dirección, tarifas de 
alquiler comparables, valores de 
capital, historial de propiedad, 
detalles del inquilino, edad de la 
propiedad y título.

Búsqueda de propiedades eficiente y confiable
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En una transacción de arrendamiento o 
compraventa, generalmente se dedica 
un tiempo significativo a las actividades 
de investigación y gestión relacionadas 
a revisión financiera, ambiental y legal 
para evaluar las tarifas de alquiler / 
precio de oferta. 

Esto se debe principalmente al uso de 
documentos físicos para prueba de 
identidad, documentos que a menudo 
se almacenan en lugares aislados y que 
tienen limitaciones flexibilidad para 
personalizarse o para satisfacer diversas 
necesidades.

Para una propiedad, estos podrían 
incluir documentos que respalden el 
historial de ingresos y gastos de 
propiedad, ocupación, inquilinos y 
actividades de reparación y 
mantenimiento.

El proceso de verificación manual 
aumenta las tareas administrativas y es 
propenso a la pérdida de información y 
errores.

Además, la participación de numerosos 
proveedores de servicios externos 
tiende a alargar el proceso de diligencia 
debida, y aumentar el costo relacionado 
con la transacción. 
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Limitaciones en la investigación y 
gestión del real estate

Finalmente, si el comprador está 
financiando la adquisición de la 
propiedad con una hipoteca u otro 
financiamiento de terceros, muchos 
pasos de la verificación debida y 
documentación son duplicados tanto 
por el comprador y la institución 
financiera.
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Los participantes del mercado de real 
estate deberían considerar el desarrollo 
de identidades digitales para que una 
propiedad se mantenga al ritmo del 
crecimiento dando preferencia a las 
transacciones digitales. 

Como su nombre indica, identidad 
digital con respecto a una propiedad 
inmobiliaria implicaría un identificador 
digital que consolide información como 
vacante, perfil del inquilino, financiero y 
legal, estado y métricas de rendimiento 
en forma digital.

Una combinación de tecnología 
blockchain junto con identidad digital 
puede aliviar los desafíos mencionados 
anteriormente de las pruebas de 
identidad física y acelerar algunas de las 
transacciones previas, actividades tales 
como suscripción, evaluación 
financiera, obtención de un 
compromiso hipotecario, etc. 
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En agosto de 2016 un informe de 
Deloitte-Foro Económico Mundial 
titulado “Un plan para la identidad 
digital: el papel de las instituciones 
financieras en Creación de identidad 
digital menciona que una identidad 
digital permitiría a las instituciones 
financieras desempeñar funciones 
críticas como actividades con mayor 
precisión sobre la que ofrece la 
identidad física, y para agilizar parcial o 
totalmente, automatizando muchos 
procesos.

Dicho esto, la integridad de los datos es 
crítica para identidades digitales 
precisas.

La realidad es que los datos iniciales 
serían tan buenos como las entradas 
del usuario. Para garantizar la precisión, 
diferentes participantes como 
inquilinos, inversores, fuentes de 
financiamiento y asesores, etc. podrían 
validar los datos.

Adicionalmente, las compañías están 
desarrollando soluciones para abordar 
los desafíos de integridad de datos. 

De hecho, si las compañías 
experimentan con la tecnología 
blockchain también se considera usar la 
identidad digital de la propiedad y las 
personas, el resultado puede tener un 
poderoso impacto en la reducción de 
las ineficiencias e inexactitudes 
actuales. 

Impulso de la eficiencia y la precisión en el 
proceso del real estate
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Las identidades de las partes que 
realizan transacciones pueden crear 
registros en línea valiosos y seguros 
para una propiedad, mejorar el 
arrendamiento, gestión de la 
información, y facilitar en gran medida 
el proceso de diligencia debida.
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Complejidad en la gestión de contratos 
de arrendamiento en curso, 
operaciones de propiedad y flujos de 
efectivo. 

Existen complejidades en la 
administración de una propiedad  
debido a dependencias entre 
propietarios, inquilinos, propiedad 
gerentes y varios vendedores. Desde el 
inicio de un contrato de arrendamiento, 
existen numerosos pagos y servicios, 
transacciones que deben ejecutarse, 
rastrearse y registrarse regularmente.

También hay varios controles en los 
mismos datos. Por ejemplo, los 
propietarios de bienes raíces investigan 
los flujos de efectivo con diferentes 
jugadores como:

● Auditores como parte de la 
preparación y revisión de los 
estados financieros

● Bancos para refinanciar 
decisiones relacionadas

● Autoridades reguladoras 
financieras para fines de 
monitoreo

● Tasadores para tasaciones de 
propiedades.

Como resultado, las compañías de 
bienes raíces tienen rigurosas 
necesidades de contabilidad, 
cumplimiento y gestión de flujo de 
efectivo y costos relacionados.
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La ejecución de un arrendamiento 
inmobiliario mediante contratos 
inteligentes puede abordar muchos de 
los desafíos asociados con la propiedad 
y gestión de flujo de caja.

Según Nick Szabo, un destacado líder 
de pensamiento de blockchain e 
inteligencia de contratos, nos dice que, 

"un contrato inteligente es un conjunto 
de promesas, especificado en forma 
digital, que incluye protocolos dentro 
de los cuales las partes cumplen con 
estas promesas”

Para el sector inmobiliario, el contrato 
de arrendamiento tradicional puede 
transformarse en un contrato de 
arrendamiento inteligente.

El uso de un contrato de arrendamiento 
inteligente en una plataforma 
blockchain permitiría la transparencia 
en términos de arrendamiento y 
transacciones. 

La ausencia de datos enriquecidos en 
tiempo real impacta la capacidad de 
toma de decisiones de la 
administración

Actualmente, muchos sistemas y 
procesos del real estate están aislados y, 
en consecuencia, la información está 
dispersa en diferentes puntos.
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Esta falta de interoperabilidad resulta 
en redundancias de datos, duplicación 
de registros y opacidad.

Como tal, las decisiones de la 
administración se basan con frecuencia 
en conjuntos de datos, que no 
proporcionan una vista en tiempo real 
de actividades en marcha.

El tejido conectivo entre sistemas de 
tecnología variada refina la calidad de 
los datos, análisis y decisiones

La tecnología Blockchain puede ser el 
tejido conectivo entre los sistemas 
tecnológicos de las empresas de real 
estate y otros participantes en una 
transacción de arrendamiento al 
proporcionar una base de datos más 
abierta y compartida para todas las 
partes involucradas.

Esto mejoraría la calidad de los datos y 
también permitiría la grabación y 
recuperación en tiempo real. Como 
resultado, los jugadores del mercado 
inmobiliario pueden abordar algunos 
de los problemas de interoperabilidad y 
utilizar análisis predictivos para obtener 
información más inteligente y casi en 
tiempo real de los datos de blockchain, 
que eventualmente pueden mejorar la 
calidad de la operación relacionada con 
el arrendamiento y la propiedad.

Los contratos inteligentes permiten una gestión 
más fácil, transparente y eficiente de propiedad y 

flujos de efectivo
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Si bien los jugadores pueden usar sus 
propias capacidades para analizar datos 
internos, pueden contratar a terceros 
como vendedores de blockchain como 
intermediarios para analizar datos 
agregados de la industria. 

Los sistemas de grabación de títulos 
heredados y los títulos de propiedad en 
papel actuales tienen varias 
desventajas. 

Empezando con que puede haber 
preocupaciones sobre la autenticidad 
de la hipoteca y los documentos de 
título, así como la precisión de 
Gravámenes grabados y otra 
información adjunta al título de la 
propiedad.

Por ejemplo, según American Land 
Asociación, en casi todas las 
transacciones inmobiliarias hay al 
menos un defecto de título que debe 
corregirse antes de transferir el título de 
la propiedad.

Además, en el 25% de las transacciones, 
los profesionales de títulos deben tomar 
acción para corregir los defectos del 
título que podrían afectar la propiedad 
de los compradores.
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Como resultado, los propietarios suelen 
incurrir en altos honorarios legales que 
prueban la propiedad.

Ciertas estimaciones sugieren que casi 
mil millones de dólares se gastan 
anualmente en fraude de títulos y 
resoluciones.

Para cumplir con el desafío anterior, los 
compradores a menudo obtienen un 
seguro de título para las transacciones 
de compra y venta, lo que se agrega al 
costo de compra de la propiedad. 

Además, algunas aseguradoras 
aumentan las primas regularmente y 
no son transparentes sobre los cambios.

Además, en el caso de financiamiento 
hipotecario para la compra de una 
propiedad, los bancos generalmente 
terminan duplicando la verificación del 
título esfuerzo para completar su propio 
proceso para la liquidación y 
desembolso de préstamos. Como 
resultado, puede haber un aumento en 
costos de financiamiento de los 
compradores.
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Es probable que la naturaleza 
encriptada y a prueba de 
manipulaciones de blockchain dificulte 
que los perpetradores cometan fraude 
relacionados con gravámenes, 
servidumbres, derechos aéreos y 
subterráneos, títulos o transferencias.

Este aumento en la seguridad y la 
transparencia puede reducir tanto el 
riesgo de fraude de títulos como los 
costos al simplificar el proceso de 
verificación de dichos títulos.

Un proceso más digitalizado y 
transparente también podría acelerar la 
ejecución de la transferencia de títulos, 
el uso del título como garantía y reducir 
el tiempo total de transacción. 

De hecho, algunos gobiernos de todo el 
mundo planean usar la plataforma de 
blockchain para un impacto social más 
amplio ya que los registros de títulos de 
propiedad tienen el potencial de reducir 
la corrupción y mejorar la transparencia 
sobre la propiedad de la tierra.

Reduzca el fraude y 
simplifique el proceso 
de registros de títulos y 
cheques

La identidad digital de una propiedad 
basada en blockchain puede incluir su 
historia, ubicación y detalles del título. 

Por lo general, los compradores y los 
bancos pueden confiar potencialmente 
en esta identidad digital de la propiedad 
para la evaluación del título, como 
cualquier cambio a la existencia de los 
datos tendrían que hacerse a través de un 
consenso en varios nodos de blockchain. 
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Permitir un 
procesamiento más 
eficiente de la 
financiación y los 
pagos.

Mecanismos y pagos de financiación 
lentos, caros y opacos, especialmente 
en transacciones transfronterizas.

Los pagos y las transferencias de dinero 
para transacciones de propiedades son 
costosos y lentos debido a la 
participación de socios de múltiples 
canales y documentación extensa. Esto 
es quizás más pronunciado cuando el 
comprador financia una compra a 
través de una hipoteca o cuando la 
transacción es transfronteriza.

El tiempo aproximado para cerrar una 
hipoteca es de aproximadamente tres 
meses y el proceso de aprobación 
financiera tiende a implicar un extenso 
papeleo durante el proceso de 
diligencia debida. A menudo hay 
menos coordinación entre diferentes 
partes, y la falta de datos 
estandarizados aumenta el riesgo para 
el prestamista hipotecario.

Blockchain en el Real Estate - MountX | 

En una transacción transfronteriza, los 
cargos cambiarios y la participación de 
múltiples intermediarios generalmente
aumentar tanto el tiempo de espera del 
pago como los costos de transacción. 
Como ejemplo, considere una 
transacción de propiedad en la que el 
comprador es de los México y el 
vendedor es de Canadá.

Los modos de pagos y transferencias 
existentes son típicamente opacos y, 
por lo tanto, susceptibles a errores.

Sistemas de financiación y pagos que 
son más rápidos, más baratos, más 
seguros y simplificados.

Las identidades digitales habilitadas 
para blockchain y los contratos 
inteligentes pueden potencialmente 
reducir las ineficiencias y aumentar 
transparencia en los procesos de 
financiación y pagos.
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Para comenzar, blockchain puede 
simplificar el proceso de financiación 
durante la solicitud del préstamo, la 
documentación, la diligencia debida, y 
etapas de servicio. 

La identidad digital de una propiedad 
reduciría tanto la debida diligencia 
como la documentación del préstamo, 
tiempo, y tal vez incluso problemas de 
integridad de datos. 

Entonces, el prestatario y el prestamista 
pueden ejecutar un documento smart 
de préstamo basado en contrato.

El contrato de préstamo inteligente 
sería accesible para todas las partes 
legales involucradas.

Además, la ejecución de contratos 
inteligentes en plataformas blockchain 
heredaría todos los beneficios de 
blockchain, incluido una serie de 
registros completos, inmutables y 
rastreables, que ofrecen pistas de 
auditoría de transacciones como la 
propiedad historial, flujos de efectivo de 
la propiedad y pagos de hipoteca.

El comprador también podría rastrear la 
hipoteca en tiempo real.

Blockchain en el Real Estate - MountX | 
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Actualmente, la tecnología blockchain 
se encuentra en una etapa temprana 
en el real estate. Muchas de sus 
aplicaciones serán probablemente 
determinadas a través de un proceso de 
experimentación continua. 

Sin embargo, el pensamiento 
subyacente es que la tecnología 
blockchain no es una respuesta a todas 
las ineficiencias en los procesos 
existentes. 

Participantes de la industria deberían 
reconocer que puede no ser posible 
automatizar completamente las 
transacciones, ya que algunos 
intermediarios aún tendrían que 
cumplir con las obligaciones 
contractuales, como una evaluación del 
edificio para comprender los requisitos 
de renovación.

Si la tecnología blockchain no se 
implementa correctamente, puede 
aumentar los costos.

Dicho esto, creemos que la propuesta 
de valor en el uso de la tecnología 
blockchain para contratos de 
arrendamiento es potencialmente 
mayor para propiedades con 
arrendamientos de menor duración y 
un mayor número de inquilinos.

Prepararse para el futuro - MountX | 

En tales escenarios, tiende a haber un 
número relativamente mayor de 
contratos de arrendamiento, lo que 
resulta en una mayor documentación y 
costos de transacción. 

Blockchain parece ser más aplicable a la 
configuración dinámica o el uso 
compartido  de espacios, que tienen un 
número relativamente mayor de 
inquilinos y arrendamientos de menor 
duración en comparación con los tipos  
tradicionales de propiedades, 
especialmente oficinas y grandes cajas 
industriales.

Cómo prepararse para el futuro
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MountX Real Estate Capital 

Plataforma de inversión colectiva internacional

Desde MountX construimos una nueva era de inversiones y tú puedes sumarte a 
nuestra comunidad internacional. Junto a nuestra experiencia y herramientas 
tecnológicas, podrás concretar inversiones sofisticadas con la mayor seguridad, 
confiabilidad y simpleza convirtiéndote en un inversionista exponencial.

Beneficios MountX Real Estate Capital

● Invertimos en activos de calidad institucional;

● Supervisamos y coordinamos el ciclo de inversión de todos nuestros 
proyectos;

● Brindamos transparencia y protección.

MountX | 

Tipos de inversión

1. Presale: Compra de inmuebles en preventa con fecha de entrega en los 
próximos 5 años y al final de este periodo vender para maximizar la inversión

2. CashFlow: Compra de inmuebles con 2 o 3 años de vida en las mejores zonas, 
listos para rentar y generar ingreso durante 3 años y venderlos al final del 
periodo de inversión

3. Development: Invertir directamente en desarrollos residenciales o de usos 
múltiples, en sociedad con desarrolladores inmobiliarios de primer nivel en las 
mejores ubicaciones con un periodo de inversión de 6 a 8 años

4. Flip: Compra de un inmueble con oportunidad para renovación y venta al 
final del proyecto, periodo de inversión máximo de 1 año. Próximamente 2021
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Sistema de inversión MountX 

MountX | 
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