QUIÉNES SOMOS
La Bitcoin Association es la organización global sectorial que trabaja para impulsar Bitcoin SV. Reúne
empresas, start-ups, desarrolladores, operadores, mercados, proveedores de servicios, procesadores de
transacciones de blockchain (mineros) y otros muchos en el ecosistema de Bitcoin SV para ampliar el
crecimiento del comercio de Bitcoin.
El objetivo de la asociación es desarrollar un ecosistema que se ciña a la normativa, promueva las conductas
legales y permita la innovación en el área de las monedas digitales.
La asociación respalda Bitcoin SV por ser el único proyecto que se ajusta al protocolo, al diseño y a la visión
originales de Satoshi Nakamoto, creador de Bitcoin. Bitcoin SV, gracias a un protocolo estable y una hoja de
ruta de enorme escalamiento, hará realidad la "Satoshi Vision" para convertirse en el sistema electrónico
peer-to-peer de efectivo que se use en todo el mundo y en el blockchain empresarial global.
La asociación es inclusiva. Las empresas y organizaciones que quieran obtener información sobre
Bitcoin SV y la visión de Satoshi son bienvenidas, aunque respalden o trabajen en otras monedas digitales o
tecnologías de libros de contabilidad distribuidos.
Para obtener más información, visita:

▪
▪

BitcoinAssociation.net: para consultar información sobre nuestra organización
BitcoinSV.com: para consultar información sobre Bitcoin SV

MENSAJE DEL PRESIDENTE
Ha sido un gran año para Bitcoin y la Bitcoin Association. Bitcoin SV ha
restaurado el protocolo original de Bitcoin y ha permitido que pueda escalarse de
forma masiva para que funcione como un sistema electrónico peer-to-peer de
efectivo y proporcione a las empresas globales la plataforma de blockchain del
futuro.
A medida que ha crecido rápidamente el entusiasmo por la "Satoshi Vision",
nuestra asociación ha ampliado sus competencias (y el equipo global necesario
para respaldar el crecimiento) y hemos redoblado el esfuerzo para aumentar la
adopción de Bitcoin SV. Este informe anual resume y documenta lo que hemos
conseguido durante nuestro primer año; sin embargo, ningún informe puede
reflejar con precisión el gran espíritu de quienes nos apoyan. Para finalizar, me
gustaría dar las gracias a todas las personas que creen en Bitcoin Satoshi Vision.
Quiero mostrar mi especial agradecimiento a:
Steve Shadders, Daniel Connolly y todo el equipo de Bitcoin SV Node, por
recuperar el Bitcoin original.
Calvin Ayre, por su inestimable apoyo financiero a la Bitcoin Association.
El Dr. Craig S. Wright, por explicar al mundo qué es la visión de Satoshi.

Jimmy Nguyen
Presidente y
fundador de la
Bitcoin Association
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1. MIEMBROS
▪

En este primer año, se han registrado en la Bitcoin Association casi 1200 miembros.
Hasta la fecha, el registro ha sido gratuito para impulsar el crecimiento de la
asociación y el ecosistema de Bitcoin SV.

▪

Los 5 países con más miembros son los siguientes: China, Estados Unidos, Reino
Unido, Canadá y Australia.

▪

Cuando más aumentaron los registros fue en los periodos inmediatamente
posteriores a eventos importantes patrocinados por la Bitcoin Association o que
contaron con su participación; entre ellos, CoinGeek Seúl 2019, CoinGeek Toronto 2019,
BSV China Conference 2019 y CoinGeek Londres 2020.

▪

En cuanto a los profesionales, la categoría con la que más se identifican es "Aplicación
o servicio de Bitcoin".

▪

Durante la segunda parte del primer año de la asociación, los miembros profesionales
se han diversificado significativamente; entre ellos, destacan puestos como
asesores, inversores y agentes de medios.

MIEMBROS
Miembros de la Bitcoin Association por categoría

DATOS CLAVE:
■

■

■

Gran aumento del número de
miembros que son
representantes de empresas
que realizan desarrollos en
Bitcoin.
La categoría de miembro
"Otro" disminuyó a partir de
mediados de 2019, ya que el
ecosistema de BSV comenzó a
tomar forma y los miembros
dispusieron de categorías más
representativas entre las que
elegir.
La asociación, después de
analizarlo, constató que los
miembros de la categoría
"Otro" suelen ser inversores o
asesores.

2. PROGRESO DE LA RED DE BITCOIN SV
4 de julio de 2019
28 de julio de
2019
15 de noviembre
de 2019

4 de febrero de
2020

La red de Bitcoin SV activa la actualización de protocolo Quasar , que eleva el límite
predeterminado del tamaño de bloque de 128 MB a 2 GB.
Se minan con éxito dos bloques de 256 MB en la red principal de Bitcoin SV durante una
prueba de capacidad, un récord mundial que aún sigue vigente.
Se cumple un año de la restauración del protocolo original de Bitcoin como Bitcoin SV.
Desde esta fecha, el blockchain de Bitcoin SV ha registrado más transacciones diarias
que cualquier blockchain de Bitcoin (todos los días menos dos).
La penúltima bifurcación dura (hard fork) de Bitcoin SV, Genesis, activa y libera el
enorme poder de escalamiento de Bitcoin, eliminando el límite predeterminado del
tamaño de bloque. Todas las funciones de Bitcoin Script y otras capacidades técnicas del
protocolo de Bitcoin se restauraron con la bifurcación dura, lo que tuvo una importancia
crucial.

PROGRESO DE LA RED DE BITCOIN SV
▪

Bitcoin SV destaca por ser la red de Bitcoin
más rentable para los procesadores de
transacciones (mineros) que trabajan en ella.
Además, de septiembre de 2019 a febrero de
2020, ofreció mejores retornos que BTC la
mayoría de los días.

▪

Bitcoin SV ha superado el ritmo de todos los
blockchains de la competencia en lo que se
refiere a transacciones procesadas diarias.
Partiendo de una media de 347 848
transacciones diarias en noviembre de 2019
ha crecido hasta 588 125 en febrero de 2020.

▪

En febrero de 2020, por primera vez en un blockchain de Bitcoin, Bitcoin SV alcanzó un tamaño medio de
bloque de 2 MB, mientras que BTC y BCH llegaron a una media de 1,05 y 0,10 MB respectivamente.

▪

En el mismo mes, Bitcoin SV siguió creciendo y procesó una media de 4127 transacciones por bloque, casi el
doble que BTC (2276 transacciones/bloque) y más de diez veces lo procesado por BCH (305
transacciones/bloque).

Tamaño medio diario de bloque según la red

Cantidad media de transacciones diarias según la red

Cantidad media de transacciones por bloque según la red

RED DE PRUEBAS DE ESCALABILIDAD (STN) DE
BITCOIN SV
▪

La red de pruebas de escalabilidad (STN, por sus siglas en inglés) de Bitcoin SV es un
componente importante de la infraestructura de Bitcoin SV y un logro considerable de
nChain y el equipo de Bitcoin SV Node.

▪

La STN permite a las empresas y a los desarrolladores probar, en un entorno seguro y
estable, los límites de escalamiento de Bitcoin SV en sus aplicaciones y servicios. La red
se carga continuamente con tráfico de transacciones, simulando las condiciones del
mundo real, lo que permite disponer del entorno de pruebas más realista posible.

▪

Hasta la fecha, el bloque más grande procesado correctamente en la STN tenía un
tamaño de 1,92 GB y contenía 7877 millones de transacciones individuales. En las
pruebas de capacidad, la red ha mantenido de forma constante 1300 transacciones por
segundo durante periodos prolongados, y ha procesado un pico de carga de 6400
transacciones por segundo.

▪

En comparación, la red VISA, que siempre ha sido considerada el estándar de referencia
para el procesamiento de pagos, gestiona una media de 1700 transacciones por
segundo. Los números alcanzados en la STN demuestran no solo los grandes pasos
dados por el equipo de Bitcoin SV Node, sino el ilimitado potencial de escalamiento que
tiene BSV para las empresas.

3. EMBAJADORES GLOBALES

En el primer año, la Bitcoin Association ha nombrado "embajadores globales”, cuyo objetivo es promover Bitcoin SV en todo el
mundo. Ahora, disponemos de embajadores en 18 países o territorios.

Argentina

María Eugenia López
Diseñadora sénior de
experiencia de usuario de
Money Button

China
Lin Zheming

Cofundador y director ejecutivo de Mempool
Cofundador y director ejecutivo de DotWallet

Australia

Eli Afram

Director de tecnología
de LAYER2 Technologies

Alemania

Stefan Landrock
Fundador de
Salon.io y B2029.org

Brasil
Esthon Medeiros

Fundador y director ejecutivo de
RioBlockchain

Alemania
Josh Petty

Fundador y director ejecutivo de
Twetch

EMBAJADORES DE LA BITCOIN ASSOCIATION

Israel
Daniel Lipshitz

Fundador y director ejecutivo de
GAP600

Panamá

Atilla Aros

Director ejecutivo de
MatterCloud

Japón

Ken Shishido

Tokyo Bitcoin Ventures

Rusia
Alexander Shulgin

Visionario, inversor, compositor,
fundador y director ejecutivo de
Gruppa Kompaniy Familia

Países Bajos

Jan Smit

Socio general y fundador de
Two Hop Ventures

Escandinavia

Stephan Nilsson
Cofundador y director
ejecutivo de
UNISOT

EMBAJADORES DE LA BITCOIN ASSOCIATION

Eslovenia

Matej Trampuš

Cofundador y director de
tecnología de
CREA

Españ
a

Alex Agut

Cofundador y director
ejecutivo de
HandCash

Sudáfrica

Lorien Gamaroff
Cofundador y director
ejecutivo de
Centbee

Estados
Unidos

Ryan X. Charles

Cofundador y director
ejecutivo de
Money Button

Corea del Sur

Sam Chi

Presidente de
Landmark Asia Holdings

Estados
Unidos

Billy Rose

Cofundador y director de
marketing de
Twetch.com

4. EVENTOS
▪

Durante el primer año, la asociación puso en práctica una estrategia integral de
eventos para promocionar BSV que incluyó lo siguiente:
▪
▪
▪
▪

Organización de conferencias y eventos de la Bitcoin Association
Colaboraciones con terceros en eventos importantes
Ponencias impartidas por directivos y miembros de la asociación en eventos externos
Respaldo y patrocinio de eventos locales

▪

La Bitcoin Association organizó sus propios eventos durante el primer año, como
encuentros en Londres o conferencias de una jornada en China y Eslovenia.

▪

La Bitcoin Association participó como socio en las conferencias más importantes de
Bitcoin SV organizadas por CoinGeek, incluidas CoinGeek Toronto (mayo de 2019),
CoinGeek Seúl (octubre de 2019), y CoinGeek Londres (febrero de 2020)

▪

Los patrocinios jugaron un papel importante en la estrategia de eventos de la Bitcoin
Association, ya que ayudaron a ampliar el alcance internacional mediante la
búsqueda activa de colaboraciones y patrocinios con organizaciones locales de
Bitcoin, blockchain y tecnología.

EVENTOS
▪

En el primer año, la Bitcoin Association y sus representantes fueron invitados a participar como ponentes
en un gran número de conferencias y eventos de todo el mundo. Cabe destacar los siguientes eventos:

▪

Blockchain Convergence Summit
Seúl (Corea del Sur)

▪

Malta Blockchain & AI Summit
San Julián (Malta)

▪

Japan Blockchain Conference
Yokohama (Japón)

▪

Intellisys 2019
Londres (Reino Unido)

▪

Pause Fest
Melbourne (Australia)

▪

Expo-Bitcoin International
Bogotá (Colombia)

▪

Visionaries’ Summit
Kingston (Jamaica)

▪

ChainSights FinTech & Blockchain Summit
Nueva York (Estados Unidos)

▪

Paris Blockchain Week
París (Francia)

▪

T-Edge Conference
Pekín (China)

EVENTOS
▪

La Bitcoin Association apoyó a organizadores locales de BSV en todo el mundo patrocinando 80 encuentros
de BSV durante el primer año. Además, proporcionó apoyo financiero y logístico, y realizó las gestiones
necesarias para contar con la participación de ponentes de primer nivel. Estos eventos se realizaron en las
siguientes ciudades:

▪

Manila (Filipinas)

▪

Haarlem (Países Bajos)

▪

Toronto (Canadá)

▪

Lake Buena Vista (Florida, Estados Unidos)

▪

Zug (Suiza)

▪

Lagos (Nigeria)

▪

Bogotá (Colombia)

▪

Tauranga (Nueva Zelanda)

▪

Londres (Reino Unido)

▪

Berlín (Alemania)

▪

Sídney (Australia)

▪

Johannesburgo (Sudáfrica)

▪

Seúl (Corea del Sur)

▪

París (Francia)

EVENTOS: LO
MÁS
DESTACADO

RASiA Baikal Blockchain &
Crypto Summit

▪

En agosto de 2019, la Bitcoin Association colaboró con
el embajador Alexander Shulgin en el evento
Blockchain & Crypto Summit de Irkutsk (Rusia).

▪

El clima frío y los bajos costes energéticos hacen de
Baikal un hervidero de procesadores de transacciones
de blockchain (mineros), gracias a lo cual el número
de asistentes al evento fue muy alto.

▪

Jimmy Nguyen, que representó a la Bitcoin
Association en el evento, dio dos charlas y participó
en una mesa redonda. Habló a los asistentes sobre la
economía de largo plazo que se requiere para
sustentar el procesamiento de las transacciones
(minería), un área en la que Bitcoin SV ha demostrado
su prominencia, ya que es el blockchain de Bitcoin
más rentable.

EVENTOS: LO
MÁS
DESTACADO

Bitcoin for Business
Tokio

▪

Fue una satisfacción para la Bitcoin Association
lanzar el primer evento Bitcoin for Business, una
serie de programas centrados en las empresas
de Tokio (Japón), en octubre de 2019.

▪

El evento, organizado por Jerry Chan, reunió a
algunas de las personas más brillantes de las
áreas tecnológicas y empresariales de todo
Tokio. La charla del Dr. Craig Wright fue el plato
fuerte de la tarde.

▪

En una sala llena de asistentes, Wright habló
sobre la creación de Bitcoin y explicó las causas
de los anteriores intentos fallidos de desarrollar
un blockchain empresarial. Después, analizó las
ventajas de Bitcoin SV y destacó que fue
diseñado pensando en los usos empresariales.

EVENTOS: LO
MÁS
DESTACADO

Primer aniversario
de la independencia de Bitcoin

▪

El 15 de noviembre de 2019 (un año después de la guerra de
hash entre BCH y BSV), la Bitcoin Association celebró el
primer aniversario del resurgimiento del Bitcoin original, es
decir, Bitcoin SV.

▪

Jimmy Nguyen, presidente de la Bitcoin Association, estuvo al
frente de las celebraciones en todo el mundo y dijo lo
siguiente: "El 15 de noviembre es el Día de la Independencia
de Bitcoin; sirve para conmemorar el surgimiento de BSV con
el objetivo de liberar y proteger el Bitcoin original. En solo un
año, hemos comprobado el éxito del escalamiento masivo y
del desarrollo de aplicaciones en BSV, lo que confirma que el
diseño original de Bitcoin funciona".

▪

Se organizaron celebraciones en todo el mundo, desde
pequeños encuentros hasta grandes eventos. Entre las
muchas celebraciones de BSV en toda China, destacó el
encuentro de Shenzhen (en la fotografía de la derecha)
organizado por Lise Li.

EVENTOS: LO
MÁS
DESTACADO

SiGMA

▪

En la conferencia SiGMA, que tuvo lugar en Malta en
noviembre de 2019, la Bitcoin Association planificó y
organizó las charlas "Blockchain & BSV". Esta
conferencia es uno de los eventos más importantes
en el sector de los juegos de azar online.

▪

En las charlas "Blockchain & BSV", se analizó cómo
puede aplicarse la escalabilidad ilimitada de Bitcoin
SV a casos prácticos del sector de los juegos de azar
online, y se trataron asuntos candentes en el sector,
como la trazabilidad y la imparcialidad.

▪

Jimmy Nguyen, presidente de la Bitcoin Association
presentó las charlas y moderó varias mesas
redondas, incluida la sesión de cierre con Matt
Dickson, director ejecutivo de BitBoss, y el Dr. Craig
Wright, donde se debatió sobre el papel de Bitcoin
en el futuro de los juegos de azar online.

EVENTOS: LO
MÁS
DESTACADO

BSV China Conference

▪

La Bitcoin Association organizó la primera
conferencia de BSV de China, que tuvo lugar en
Pekín el 7 de diciembre de 2019.

▪

Más de 250 personas asistieron a la conferencia, lo
que refleja el creciente interés por BSV en China.

▪

El evento, que duró todo el día, consistió en varias
mesas redondas y presentaciones realizadas por
figuras importantes en la comunidad de Bitcoin SV.

▪

Como parte del resto de las actividades asociadas al
evento, Lise Li, responsable de la Bitcoin Association
en China, organizó una serie de charlas y reuniones
con el Dr. Craig Wright y Jimmy Nguyen, las cuales
se enmarcan en la hoja de ruta china para
promocionar BSV.

EVENTOS: LO
MÁS
DESTACADO

Blockchain for
Future of Sports

▪

El evento Blockchain for Future of Sports, organizado
por Alexander Shulgin (embajador de la Bitcoin
Association) y la Bitcoin Association, tuvo lugar en el
Palais for Innovation de Moscú (Rusia) el 14 de febrero
de 2020.

▪

El evento contó con personalidades de los sectores de
la tecnología, los deportes y las empresas, y se centró
en la identificación de oportunidades para la
aplicación de la tecnología blockchain en el deporte.

▪

Jimmy Nguyen, presidente de la Bitcoin Association,
dio una charla sobre los motivos que hacen que
Bitcoin SV sea el blockchain perfecto para el sector de
los deportes, y destacó la posibilidad de usar el
blockchain en aplicaciones de datos y on-chain, así
como la capacidad de escalación para procesar los
enormes picos de datos, que son característicos en los
eventos deportivos de las grandes competiciones.

EVENTOS: LO
MÁS
DESTACADO

Bitcoin SV: The
Blockchain for Business

▪

La Bitcoin Association colaboró con nChain y sus socios de
Eslovenia del equipo de Bitcoin SV Node, CREA, para organizar
el evento Bitcoin SV: The Blockchain for Business.

▪

El evento, que duró todo el día, fue una conferencia que tuvo
lugar en Liubliana. Debido a la gran demanda de entradas, la
capacidad del evento se limitó de antemano a 250 asistentes.

▪

El evento, dirigido a una audiencia empresarial, ofreció por la
mañana una serie de charlas sobre aspectos técnicos de
Bitcoin SV; por la tarde, se trataron las implicaciones prácticas
y se analizaron casos prácticos empresariales.

▪

Jimmy Nguyen, presidente de la Bitcoin Association, presentó
el evento, que se centró en nChain y CREA.

▪

El Dr. Craig Wright ofreció un apasionante discurso sobre su
visión del futuro de un Internet desarrollado con Bitcoin SV.

5. ECOSISTEMA
▪

En el ecosistema de Bitcoin SV de aplicaciones y desarrolladores, se ha constatado un crecimiento
importante durante el primer año de operaciones de la asociación.

▪

Actualmente, existen más de 400 start-ups y proyectos desarrollados con Bitcoin SV, lo que refleja un
periodo de rápido desarrollo en poco más de un año desde el surgimiento de Bitcoin SV.

▪

La Bitcoin Association ha dedicado gran cantidad de recursos a iniciativas de base —cuyo objetivo es
desarrollar nuevas aplicaciones de BSV— y a impulsar start-ups:
■

■

La Bitcoin Association, en colaboración con nChain, organizó dos hackatones de
Bitcoin SV en 2019. Las competiciones atrajeron cientos de desarrolladores y
generaron ideas de aplicaciones que parecen tener verdaderas utilidades y buenas
perspectivas de futuro en las empresas. Los tres finalistas fueron invitados a
CoinGeek Toronto (mayo de 2019) y CoinGeek Seúl (octubre de 2019), donde se tomó
la decisión final.
La Bitcoin Association organizó dos jornadas de presentación de start-ups
(Venture Pitch Days). La asociación invitó a las start-ups de BSV a enviar materiales
de presentaciones para inversores y seleccionó los proyectos más destacados, los
cuales se expusieron a inversores experimentados con gran capacidad económica.
Las jornadas de presentación se organizaron junto con las conferencias CoinGeek
Seúl (octubre de 2019) y CoinGeek Londres (febrero de 2020).

TABLA DEL ECOSISTEMA DE BITCOIN SV (19 de enero de 2020)
Proyectos en total: 394
Índice de desarrollo: 0,91 al día

250

Empresas y
servicios

Tiempo transcurrido desde la creación: 4033 días
Gestionada por Peergame
Datos procedentes de BSVDEVS, Agora, Github, etc.

TABLA DEL ECOSISTEMA DE BITCOIN SV (19 de enero de 2020)
Proyectos en total: 394
Índice de desarrollo: 0,91 al día

250

Empresas y
servicios

Tiempo transcurrido desde la creación: 4033 días
Gestionada por Peergame
Datos procedentes de BSVDEVS, Agora, Github, etc.

TABLA DEL ECOSISTEMA DE BITCOIN SV (19 de enero de 2020)
Proyectos en total: 394
Índice de desarrollo: 0,91 al día

73

Recursos

Tiempo transcurrido desde la creación: 4033 días
Gestionada por Peergame
Datos procedentes de BSVDEVS, Agora, Github, etc.

TABLA DEL ECOSISTEMA DE BITCOIN SV (19 de enero de 2020)
Proyectos en total: 394
Índice de desarrollo: 0,91 al día

26

Capas de
protocolo
Protocolo de
estructura de datos

Protocolo base

Tiempo transcurrido desde la creación: 4033 días
Gestionada por Peergame
Datos procedentes de BSVDEVS, Agora, Github, etc.

ECOSISTEMA: PROCESADORES DE TRANSACCIONES (MINEROS)
▪

Bitcoin SV destaca por ser la red de Bitcoin más rentable para los procesadores de
transacciones (tradicionalmente conocidos como "mineros") que trabajan en ella. De
septiembre de 2019 a febrero de 2020, la red ofreció mejores retornos que BTC la
mayoría de los días.

▪

Durante el último año, las piscinas de procesamiento de transacciones (piscinas de
minado) de la red de Bitcoin SV se han diversificado de forma significativa y, ahora, la
cantidad de piscinas activas diferentes es similar a la de las redes BTC y BCH.

▪

En 2019 y principios de 2020, el volumen de transacciones de BSV creció de forma
constante, y se prevé más crecimiento a medida que aumente el uso empresarial de
la red.

▪

Como resultado del creciente volumen, algunos procesadores de transacciones
(mineros) están empezando a explorar oportunidades en nuevos modelos de negocio
con generadores de transacciones (aplicaciones), y están alcanzando acuerdos
cerrados de tarifas de transacción de BSV que incluyen precio y suministro.

ECOSISTEMA: PISCINAS QUE MINARON BSV EN 2019
▪

AntPool

▪

Kpool

▪

Solomining

▪

BMG

▪

LUCKINPOOL

▪

SVPool

▪

BTCC

▪

Mempool

▪

TAAL

▪

CKPOOL

▪

Mining-Dutch

▪

UKR Pool

▪

CoinGeek

▪

OKEx

▪

ViaBTC

▪

Dpool

▪

Poolin

▪

zpool

▪

F2Pool

▪

ProHashing

▪

FirePool

▪

SigmaPool

Rentabilidad del procesamiento de transacciones (minado) de BSV
comparada con la de BTC

ECOSISTEMA: ECONOMÍA DE CARGO POR TRANSACCIÓN
▪

Durante el primer año de la asociación, el volumen de transacciones de BSV creció de
forma constante, y se prevé más crecimiento a medida que aumente el uso
empresarial de la red. Como resultado, algunos procesadores de transacciones
(mineros) están empezando a explorar junto con los generadores de transacciones
(aplicaciones) oportunidades para crear nuevos modelos económicos y establecer
acuerdos de cargos por transacciones BSV, incluyendo el precio y el suministro en
acuerdos cerrados.

▪

La Bitcoin Association está dando formación de forma proactiva al ecosistema de BSV
—lo que incluye piscinas de procesamiento, usuarios empresariales o desarrolladores
de aplicaciones— en lo relativo a esta nueva economía de cargo por transacción que
surge en la red de Bitcoin SV. Así, podrán encontrar el modelo de negocio que mejor
se ajuste a sus necesidades.

▪

El año pasado, el equipo de Bitcoin SV Node creó herramientas para ayudar a los
integrantes del ecosistema a gestionar sus requerimientos en esta nueva economía de
cargo por transacción (incluidas herramientas como Miner ID y Merchant API). El
equipo de Bitcoin SV Node proporciona este trabajo a la Bitcoin Association para que
se beneficie todo el ecosistema de Bitcoin SV.

ECOSISTEMA: CARTERAS DIGITALES DE CUSTODIA E INSTITUCIONALES
▪

Los proveedores de servicios de custodia representan un aspecto importante del ecosistema de Bitcoin
SV y de su infraestructura subyacente. Se les confía el almacenamiento de los activos digitales o
proporcionan soluciones de carteras digitales institucionales para gestionar activos digitales de forma
segura. Están dirigidas a empresas y clientes con gran cantidad de participaciones.

▪

Entre los proveedores de carteras digitales de custodia e institucionales que admiten Bitcoin, se
incluyen los siguientes:

❏ Cactus Custody
❏ Copper
❏ Curv

❏ Fireblocks

❏ Kingdom Trust
❏ Prime Trust
❏ Vo1t

6. INICIATIVAS DE DESARROLLADORES
▪

La Bitcoin Association está comprometida con la formación y el desarrollo de competencias
de la comunidad de desarrolladores que estén interesados o trabajen en Bitcoin SV.

▪

La Bitcoin Association está desarrollando un plan de formación oficial de Bitcoin SV que se
presentará este año. El programa proporcionará una certificación de desarrollador a quienes
completen el plan de estudios. Con el objetivo de respaldar el programa, la Bitcoin
Association contrató a Brendan Lee para que ocupara el puesto de responsable de formación
y desarrollo, e incorporó dos colaboradores a tiempo parcial.

▪

La Bitcoin Association cree que surgirá un nuevo perfil laboral gracias a Bitcoin SV —el de
ingeniero de script de Bitcoin— y está elaborando materiales para formar a estos nuevos
desarrolladores especializados.

▪

Además, como parte de esta iniciativa para crear recursos dirigidos a desarrolladores, la
Bitcoin Association ha realizado una inversión importante en el desarrollo de la wiki de
Bitcoin SV, anunciada en febrero de 2020 en CoinGeek Londres.

▪

La asociación ha anunciado su intención de organizar grandes eventos de BSV DevCon en
San Francisco y Shanghái en 2020. Sin embargo, debido a la incertidumbre causada por la
pandemia del COVID-19, la programación de estos eventos ha sido pospuesta.

WIKI DE BITCOIN SV
▪

En CoinGeek Londres 2020, Jimmy Nguyen, presidente de
la Bitcoin Association, y Steve Shadders, director de
tecnología de nChain, anunciaron la nueva wiki de Bitcoin
SV.

▪

La wiki supone un gran logro para la Bitcoin Association y
nChain, ya que ambas han invertido gran cantidad de
tiempo y recursos en su desarrollo.
La wiki —una de las iniciativas de la asociación para combatir la desinformación
en Internet y en los medios en torno a Bitcoin— será un recurso integral para
formar tanto a los desarrolladores como al público general.

▪

▪

Además, contendrá la verdadera historia de Bitcoin y resumirá las tecnologías,
los servicios y las funciones que están presentes en el ecosistema.

▪

La Bitcoin Association está muy satisfecha por este proyecto, que espera que
sea fructífero, y anima a todos sus miembros a visitar la wiki en wiki.bitcoinsv.io.

JORNADAS DE PRESENTACIÓN DE START-UPS DE BSV
A medida que los emprendedores crean nuevas start-ups en el ecosistema de Bitcoin SV, la Bitcoin Association
proporciona los recursos para ayudar a estas start-ups a conseguir inversiones. Para ello, reúne a start-ups seleccionadas
para realizar presentaciones a grupos de experimentados inversores del sector tecnológico en jornadas de presentaciones
de start-ups de BSV (Venture Pitch Days).

▪

Jornada de presentación de start-ups de Bitcoin SV:
▪
Seúl

Jornada de presentación de start-ups de Bitcoin SV:
Londres

▪

Fecha: 29 de septiembre de 2019

▪

Fecha: 18 de febrero de 2020

▪

Candidatos: 24

▪

Candidatos: 50

▪

Seleccionados para realizar la presentación: 14

▪

Seleccionados para realizar la presentación: 12

HACKATONES DE BSV
La Bitcoin Association organizó dos hackatones de BSV durante el primer año. Se trata de competiciones que
incentivan la colaboración en equipos entre programadores mientras realizan desarrollos con BSV. En los
hackatones, los participantes compitieron por una parte del premio total de 500 BSV y por la oportunidad de
que el departamento de inversiones de Calvin Ayre invirtiera en sus proyectos si sus start-ups demostraban
tener buenas expectativas.
▪
Hackatón 2 en CoinGeek (Seúl, 2019)
▪
Hackatón 1 en CoinGeek (Toronto, 2019)

▪

Competición virtual: 4 y 5 de mayo de 2019

▪

▪

Competición virtual: del 17 al 19 de agosto de
2019

Tema: Resolver el problema de incorporar
usuarios y desarrolladores nuevos a BSV

▪

▪

Tema: Métodos innovadores para que los
usuarios usen Bitcoin SV para ganar valor

Participantes: 216

▪

Resultados
Ganador: UptimeSV (ahora se llama Bitping)
2.ª plaza: TonicPow
3.ª plaza: Polyglot

▪

Participantes: 200

▪

Resultados:
Ganador: Codugh
2.ª plaza: Hive
3.ª plaza: BitQ&A

HACKATONES DE BSV
En cada hackatón, después de una competición virtual de 48 horas, se seleccionaron tres finalistas y se les dio la
oportunidad de presentar su proyecto en el escenario principal de CoinGeek Toronto o CoinGeek Seúl. Un panel
de expertos y el voto del público decidieron el ganador. Además, los finalistas tuvieron la oportunidad de que
Ayre Group les considerara para posibles inversiones dirigidas a start-ups.

Finalistas del hackatón 1 en
CoinGeek (Toronto, 2019)

Finalistas del hackatón 2 en
CoinGeek (Seúl, 2019)

PROGRAMA DE
DESARROLLADORES

Taller
Cambrian SV

▪

Durante el primer año, la Bitcoin Association respaldó a
CambrianSV, un taller que ofrece formación intensiva a
desarrolladores de Bitcoin SV.

▪

El taller inaugural de CambrianSV tuvo lugar en
septiembre de 2019, y 30 desarrolladores fueron invitados a
asistir al evento de una semana en Bali (Indonesia) para
trabajar en sus aplicaciones y formarse.

▪

En febrero de 2020, CambrianSV organizó la segunda
edición de este taller en Lisboa (Portugal). La competición
por las plazas estaba reñida y, de nuevo, se seleccionó a 30
desarrolladores que fueron invitados a participar.

▪

La Bitcoin Association valora la filosofía única de
CambrianSV, por la que desarrolladores de diferentes
proyectos (a veces, competidores) trabajan juntos para
alcanzar objetivos individuales y mejorar Bitcoin SV.

PROGRAMA DE
DESARROLLADORES

DotCamp for BSV

▪

La Bitcoin Association participó como socio en
DotCamp for BSV, un evento que tuvo lugar en enero
de 2020 organizado junto con DotWallet en Fuzhou
(China).

▪

El taller, que duró todo el fin de semana, se enmarca
en el compromiso continuo de desarrollar la ya
próspera comunidad de Bitcoin SV en China.

▪

El evento se centró en desarrollar la experiencia
técnica de los asistentes, y su objetivo era destacar
nuevos enfoques para facilitar la innovación en el
blockchain de Bitcoin SV.

▪

Este evento era la continuación de la exitosa ruta por
China que llevó a cabo la Bitcoin Association en
diciembre de 2019, ruta que generó la confianza
necesaria para realizar otro gran evento en ese país
en poco tiempo.

7. ESTÁNDARES TÉCNICOS
▪

En septiembre de 2019, la Bitcoin Association anunció su intención de crear un comité
de estándares técnicos (TSC, por sus siglas en inglés) del sector. Poco después, se emitió
una convocatoria pública de manifestación de interés.

▪

Del 13 al 17 de enero tuvo lugar un encuentro inicial en Londres que consistió en un taller
de formación de cinco días sobre el TSC.

▪

La misión del TSC es la siguiente: Promover la excelencia técnica y mejorar la utilidad
de Bitcoin SV ampliando la interoperabilidad mediante la estandarización. Para ello,
debe hacerse lo siguiente:
- Facilitar la participación del sector en el desarrollo de estándares globales.
- Garantizar que los estándares técnicos se respeten y estén disponibles.

▪

Se invitó a los candidatos seleccionados en la convocatoria pública al encuentro inicial y
se propusieron los primeros miembros del comité (aún no se han anunciado).

8. MUNDO ACADÉMICO
▪

Un principio esencial de la estrategia de la Bitcoin Association es
colaborar con el mundo académico. La asociación cree que mediante la
generación de interés y la inversión en iniciativas académicas, la
cantidad de profesionales de Bitcoin SV puede crecer en el futuro.

▪

Dr. Craig Wright y Jimmy Nguyen fueron invitados a dar una charla en la
Oxford Union, en el campus de la Universidad de Oxford (abril de 2019).

▪

La Bitcoin Association anunció el patrocinio de la Cambridge University
Metanet Society durante el año académico 2019-2020. El objetivo es
respaldar el estudio y el desarrollo de Bitcoin SV en la prestigiosa
universidad británica.

▪

La Bitcoin Association fue invitada a dar una charla en la Universidad de
Cambridge en un evento especial de la Cambridge University Metanet
Society. El Dr. Craig Wright y Jimmy Nguyen dieron una charla y
participaron en un diálogo posterior con los estudiantes.

▪

En diciembre 2019, el Dr. Craig Wright y Jimmy Nguyen aceptaron una
invitación de la Tsinghua International Blockchain Association para dar
una charla en la Universidad de Tsinghua, en Pekín (China), una de las
mejores universidades asiáticas.

MUNDO
ACADÉMICO

▪

Beca Satoshi Nakamoto

La Bitcoin Association anunció su primera beca Satoshi Nakamoto en 2020. Su misión es apoyar el
estudio y el desarrollo tecnológico de las aplicaciones de blockchain que Bitcoin SV permite crear.

▪

El primer becado fue Robin Kohze, un estudiante
de Cambridge que está realizando el segundo año
de su doctorado en el área del genoma humano.
Además, es fundador de la Cambridge University
Metanet Society.

▪

En el segundo hackatón de la Bitcoin Association
(en CoinGeek Seúl), Kohze ocupó el segundo
puesto gracias a su proyecto HIVE, un sistema de
incentivos de información con la tecnología de BSV
basado en dinámicas moleculares.

9. NORMATIVA PÚBLICA
▪

Durante el primer año, la Bitcoin Association empezó a trabajar en normativas públicas. La
asociación quiere asesorar a organismos gubernamentales y entidades legisladoras, y
explicarles cómo desarrollar mejor un ecosistema empresarial que se ajuste a la ley y se ciña
a la normativa y, al mismo tiempo, que promueva y facilite la innovación de las monedas
digitales y las tecnologías de blockchain.

▪

Jimmy Nguyen, con la ayuda de una entidad de asuntos públicos en representación de la
Bitcoin Association, participó en una serie de encuentros en Washington D. C. con
representantes de organismos y entidades legisladoras del gobierno estadounidense. Se
prevé que tales iniciativas continúen en el futuro.

▪

Jimmy Nguyen, presidente de la Bitcoin Association, y el Dr. Craig Wright han ofrecido
asesoramiento para la elaboración de borradores de leyes, asesoramiento que se ha centrado
en asuntos relacionados con la gobernanza de empresas de activos digitales, las leyes de
valores y otros aspectos legales relacionados con las monedas digitales.

▪

El Dr. Craig Wright fue invitado a dar una charla ante el alcalde de Bogotá (Colombia).

▪

La asociación también promueve las monedas digitales y el blockchain, y suele dar charlas y
redactar escritos sobre la importancia de desarrollar un ecosistema que se ciña a la
normativa y sobre el modo de funcionamiento de tal ecosistema en Bitcoin SV.

10. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CONTENIDO
▪

En el primer año, la Bitcoin Association realizó avances en términos de imagen y
generó un volumen creciente de oportunidades en los medios de comunicación.

▪

La asociación ha querido que el presidente, Jimmy Nguyen, y otros representantes,
estén disponibles frecuentemente para los medios generalistas y especializados, en
calidad de expertos y colaboradores. Además, se han realizado las gestiones
necesarias para que los embajadores y los miembros de la asociación aprovechen las
oportunidades en los medios de comunicación cuando sea apropiado.

▪

El próximo año, la Bitcoin Association tiene previsto desarrollar su estrategia interna
de contenido. Pretende crear nuevas metodologías y utilizar nuevos medios para
proporcionar información y ofrecer formación de Bitcoin SV a las comunidades de
empresas y desarrolladores.

▪

Durante el primer año, la Bitcoin Association colaboró con publirrelacionistas
estadounidenses para mejorar el alcance externo y la posición en los medios de
comunicación.

▪

Además, la asociación nombró un responsable de comunicación para impulsar su
estrategia de comunicación. Desde este puesto de nueva creación, se gestionarán las
comunicaciones internas y externas de la asociación, incluida la estrategia de
contenido, los asuntos y relaciones públicas, y las comunicaciones ejecutivas.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: LO MÁS DESTACADO
Nasdaq Trade Talks
#TradeTalks: Haciendo realidad la visión original de Bitcoin

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: LO MÁS DESTACADO
Cheddar
El hito de los mil millones de dólares de Bitcoin

LANZAMIENTO DE BITCOINSV.COM
▪

Tras mucho trabajo, la Bitcoin Association lanzó
oficialmente la nueva web BitcoinSV.com a principios
de 2020, después de ofrecer un avance en día de la
independencia de Bitcoin SV, en noviembre de 2019.

▪

BitcoinSV.com será la web principal de Bitcoin SV.
Dispondrá de información precisa y enlaces a recursos
integrales para todos los públicos.

▪

La nueva web tiene contenido, información y enlaces
actualizados adecuados para todos: desarrolladores,
ejecutivos empresariales, procesadores de
transacciones, inversores y usuarios habituales.

▪

BitcoinSV.io seguirá funcionando como una web
técnica para desarrolladores que necesiten información
sobre el software Bitcoin SV Node y sobre la
infraestructura técnica.

11. EQUIPO
▪

A medida que el interés global por Bitcoin SV ha ido creciendo rápidamente, la asociación, en
consecuencia, ha desarrollado continuamente su equipo y ha ampliado su capacidad
operacional y su alcance geográfico.

▪

Durante el año pasado, la asociación contrató personal multifuncional y de acuerdo a una
estrategia geográfica; por ejemplo, responsables regionales en China (Lise Li), Japón y Corea del
Sur (Jerry Chan), y el Sureste Asiático (Ella Qiang). Además, incorporamos asistentes adicionales
a tiempo parcial en China.

▪

La organización también destinó personal a trabajar en capacitación, planes de formación y
contenidos para desarrolladores (Brendan Lee, Joshua Henslee y Evan Freeman). Asimismo,
nombramos un nuevo responsable de comunicación (Alex Speirs) y una asistente ejecutiva y de
marketing (Laura Gillard), para trabajar junto con el responsable de marketing de Londres
(Martin Coxall) y la responsable de programa (Raylene Wilson).

▪

En marzo de 2020, poco después de que finalizase el primer año, Jerry Chan, responsable
regional de Japón y Corea del Sur, anunció su salida de la asociación para ocupar el puesto de
director ejecutivo y presidente de TAAL Distributed Information Technologies, una corporación
canadiense que cotiza en bolsa. Le deseamos a Jerry mucha suerte. Estamos deseando que
surjan oportunidades de colaboración en el futuro desde su nuevo puesto en TAAL, una
empresa que respalda Bitcoin SV y es procesadora de transacciones (minera) en la red de BSV.

EQUIPO DE LA BITCOIN ASSOCIATION (abril de 2020)

Jimmy Nguyen

Lise Li

Ella Qiang

Presidente y
fundador

Responsable
regional de China

Responsable
regional del Sureste
Asiático

Alex Speirs

Raylene Wilson

Martin Coxall

Responsable de
comunicación

Responsable de
programa

Responsable de
marketing

EQUIPO DE LA BITCOIN ASSOCIATION (abril de 2020)

Brendan Lee
Responsable de
formación y
desarrollo

Joshua Henslee

Creador de contenido

Laura Gillard

Asistente ejecutiva y
de marketing

Evan Freeman

Especialista en
planes de formación

12. PREVISIONES PARA 2020
▪

Después de un buen primer año de operaciones, la Bitcoin Association prevé crecer más y que Bitcoin SV
también lo haga en 2020. Además, se prevé que el equipo principal también crezca, así como el programa
de embajadores.

▪

Nuestro objetivo principal seguirá siendo apoyar Bitcoin SV como el blockchain empresarial. Para
conseguirlo la Bitcoin Association hará lo siguiente en 2020:

▪

Continuará desarrollando la infraestructura técnica que sustenta Bitcoin SV,
incluido el trabajo de la asociación con nChain y el equipo de Bitcoin SV Node.

▪

Trabajará con empresas, proveedores de servicios, organizaciones y usuarios del
ecosistema de Bitcoin SV para satisfacer sus necesidades y apoyar su
crecimiento.

▪

Ampliará los programas de alcance a empresas y desarrolladores que no estén
en el ecosistema de Bitcoin SV. Para ello, aumentará los recursos formativos y
de incorporación, y mostrará los beneficios tangibles de realizar desarrollos en
el blockchain de BSV.

PREVISIONES PARA 2020
▪

En 2020, una parte importante del plan de la Bitcoin Association consiste en ampliar los recursos para
desarrolladores de aplicaciones. Durante 2020, la asociación se compromete a lo siguiente:

▪

Proporcionar recursos integrales dirigidos a desarrolladores del ecosistema
de Bitcoin SV, tanto a los que empiezan como a los más experimentados.

▪

Ampliar los recursos formativos y desarrollar el plan de formación ya existente
para garantizar que los miembros del ecosistema dispongan de lo que
necesiten para aprovechar las funciones únicas del blockchain de Bitcoin SV.

▪

Continuar con el desarrollo y la incorporación de más contenido a la wiki de
Bitcoin SV.

▪

Trabajar para establecer el plan de formación de desarrolladores de Bitcoin
SV que actualmente está elaborándose. El objetivo es disponer de un curso
acreditado y ofrecer una certificación al completarlo.

PREVISIONES PARA 2020
▪

Durante 2020, la Bitcoin Association prevé aumentar su alcance entre las empresas
y darles información sobre casos prácticos de uso, sobre las ventajas de operar en el
blockchain y sobre cuál es la mejor forma de implementarlos en Bitcoin SV.

▪

La Bitcoin Association quiere continuar respaldando a las start-ups del ecosistema
de Bitcoin. Además, tiene previsto repetir la jornada de presentaciones de start-ups
de BSV en CoinGeek Nueva York, así como poner en marcha otras iniciativas de base
que aún están desarrollándose.

▪

Debido a la exitosa experiencia con instituciones académicas de primer nivel
durante el primer año, la Bitcoin Association planea impulsar este aspecto de
nuestro enfoque en 2020 y complementar las actividades que ya se están llevando a
cabo en la Universidad de Cambridge. Sin embargo, la asociación es consciente del
momento en el que se publica este informe, con la incertidumbre de la pandemia
global del COVID-19, que hace que quizá sea necesario ajustar la forma de llevar esto
a cabo.

▪

La Bitcoin Association quiere continuar y ampliar su trabajo con la normativa
pública. Intentará concertar más reuniones con las entidades legisladoras y los
organismos gubernamentales para impulsar normativas públicas que permitan que
las monedas digitales y el ecosistema del blockchain respeten la ley y sean seguros
para todos.

PREVISIONES PARA 2020
▪

La asociación ha tenido un buen año en lo que a cobertura de medios se
refiere. Jimmy Nguyen, el presidente, junto al Dr. Wright y varios
representantes de la Bitcoin Association han aparecido en medios de
comunicación y publicaciones de primer nivel. Para respaldar el
crecimiento en 2020, la asociación incorporó a un responsable de
comunicación y varios publirrelacionistas que trabajan desde Estados
Unidos. Esperamos aumentar nuestro trabajo con los medios de
comunicación en 2020.

▪

Durante 2020, la asociación quiere ampliar su infraestructura operacional
interna. Se espera que las nuevas contrataciones sustenten el crecimiento
previsto de miembros y del ecosistema de Bitcoin SV.

▪

En 2020, la asociación se compromete a aumentar y diversificar
activamente los miembros de todas las categorías con un abanico de
programas de alcance y desarrollo.

¡Gracias, Calvin Ayre!
Calvin Ayre y su organización CoinGeek proporcionan apoyo financiero
para las actividades de la asociación, algo de lo que se beneficia todo el
ecosistema de Bitcoin SV.
No podríamos hacer nuestro trabajo sin el respaldo de Calvin y su
confianza en Bitcoin Satoshi Vision.

Únete a nuestra misión: usar Bitcoin SV
para impulsar el crecimiento de las
empresas

