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SIGlo XX:
El mundo
“One sized fits all”

Prueba de 
concepto radical



The Guardian, 2017

Morumbi neighborhood, Sao Paulo
Las elites son globales, la gente es local



Desempleo estructural
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Gobierno One-sized



Chile 2019

Democracias cuestionadas
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Democracias cuestionadas



15 M – MADRID

Democracias cuestionadas



Nueva generación de demandas
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Deuda Pública como porcentaje PIB



Deuda Pública como porcentaje PIB



bitnation: nueva nación



Comunicación directa 



Ecosistema tecnológico



Ecosistema tecnológico



Repensar al Estado ahorros 
entre 2 a 3 % PIB

Source: McKinsey. Gunter, C. (2017); The Business of Federal Technology



Luca Pacioli: 5 Siglos de los principios 
contables actuales



Control actual: solo ve la punta del iceberg





U$S 200 millones anuales desperdiciados 



La corrupción se da en otro lado….



¿SISTEMA ACTUAL ES FRAUDABLE



Sistema es altamente fraudable

• Datos generados, almacenados, tratados y solo después publicados 
por quien será auditado: modelo altamente fraudable 



¿Qué es  Blockchain?
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¿Qué es Blockchain?

• Técnica para la creación de bases de datos capaces 
de mantener registros íntegros de forma inmutable  



Blockchain
Es una estructura de 
datos distribuída, 

usable, inmutable y 
en tiempo real A partir de interaccion, 

mediada por incentivos, el 
sistema atinge su finalidad
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Externalidades ?

• confianza

• transparencia

• Seguridad

• Eliminación redundancias



cuales rupturas?

• La Internet creó una autopista pública de datos e informaciones, la 
Blockchain, de valores 

• e-Gov redujo costos de transacción; Blockchain los diezmará

• Interoperabilidad:  dada, no precisa ser construida

• No es una nueva contabilidad – es un nuevo modelo

• Control consolidado: el libro razón mundial

• Desemplea en el centro, pero emplea en la punta

• Resuelve más de un problema para la misma solución



• – Norbert Elias

• El proceso de la civilización

• “Períodos de transición ofrecen una ocasión especial 
para la reflexión: las pautas antiguas son 
parcialmente inadecuadas pero todavia no  existen 
pautas sólidas nuevas” 



• Dra. Florencia Ferrer

• florencia@florenciaferrer.com.br
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• www.e-strategiapublica.com.br
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