Blockchain Controls
Sin duda alguna, este post me ha resultado el más complicado. No tengo claro
si es debido a la incertidumbre que rodea al blockchain, respecto a la
auditoría, o a que se debe. Pero la verdad es que me ha costado recabar
información que realmente pudiese usar para la gestión de controles sobre los
posibles riesgos del blockchain.
He intentado orientar este post, tal y como hemos planteado en clase la
control de riesgos. Por ello voy a empezar destacando la ISO/TC 307. En
septiembre de 2016, la International Standard Organization (ISO) seleccionó
Standards Australia para encabezar un comité técnico para desarrollar
estándares para la tecnología blockchain. Siendo, Standards Australia, una
organización independiente y sin ánimo de lucro reconocida por el gobierno
australiano. El comité, mencionado previamente, está formado por
organizaciones de 35 países, incluidos España, Francia, el Reino Unido y los
Estados Unidos, entre otros. Además, se han realizado esfuerzos para
establecer alianzas entre los distintos organismos reguladores para compartir
lecciones y mejores prácticas. La siguiente imagen enumera algunas de las
asociaciones gubernamentales transfronterizas sobre blockchain y tecnología
financiera que se han anunciado hasta la fecha. [1]

Esta ISO surgió de la necesidad de encontrar una solución equilibrada al
desajuste que empezó a general el blockchain. Desajuste que al comienzo se
centraba en el sector económico, debido a las criptomonedas, pero que se
puede extrapolar a cualquier sector. Debido a que blockchain tiene el
potencial de transformar varias industrias y debido a que la tecnología está
evolucionando rápidamente, la participación de los reguladores financieros
era crucial. Los reguladores debían encontrar formas apropiadas de
interactuar con las industrias financieras y tecnológicas, equilibrando entre

regular demasiado poco y así introducir riesgos en el sistema financiero, y
regular demasiado y por lo tanto sofocar la innovación.
Entrando un poco más en detalle sobre qué países participan en la mencionada
ISO/TC 307, a continuación se muestra una imagen del mapa del mundo. En ella
se visualizan de color azur, aquellos que participan en la ISO/TC. Y, de
color naranja los miembros observadores. [2]

Aunque actualmente la ISO/T 307 es el principal estándar acorde al
blockchain. Según el informe publicado por Standars Australia en marzo de
2017, tras la realización de una encuesta a gran escala sobre blockchain y lo
referente al tema presente. En la siguiente imagen podemos observar que los
encuestados identificaron una serie de normas australianas e internacionales
actuales que podrían utilizarse para apoyar el rol de las tecnologías
blockchain, además de la mencionada previamente. [3]

En conclusión, como ya he comentado al comienzo del post me ha costado una
barbaridad reunir información técnica, en cuanto a auditoría se refiere,
sobre este tema. Me hubiese gustado enseñar una tabla al igual que mostré en
el anterior post sobre los riesgos. Una tabla que retratase los posibles
controles que se plantean actualmente sobre el blockchain, con fin de mostrar
una especie de hoja de ruta a seguir para encarar los riesgos que destacaba
en dicho post. Sin embargo, no ha sido posible. En el informe en el que me he
basado para este post principalmente, se detalla una hoja de ruta centrada en
apoyar el desarrollo de un punto de vista sobre asuntos relevantes para el
desarrollo de los estándares internacionales de Blockchain a través de ISO /
TC 307. Con la intención de proporcionar una plataforma para las discusiones
en la primera reunión internacional.
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