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BLOCKCHAIN 

(Este es un correo electrónico abierto con el objetivo de atraer a más participantes al tema de 
la tecnología en el futuro, ya que nos afecta a todos) 

 

 

Estimados profesores: 

 

Con gran interés leí su artículo titulado "Economía de Blockchain". Este es un tema 
relativamente nuevo para nosotros. El concepto de Blockchain nos llamó la atención 
principalmente a través de un ensayo escrito por Stuart Hethrington, Presidente del Comité 
Marítimo Internacional "CMI" y Profesor Tomotaka Fujita Chair de la CMI. La intención es 
que a través de una Convención conocida como las Reglas de Rotterdam, que aún no tiene 
fuerza de ley, la digitalización se convierta en la norma en el comercio, en otras palabras, sin 
papel. Adjuntamos dos enlaces a este mail de nuestros comunicados de prensa numeros 181 y 
244, que presentan algunos de nuestros puntos de vista con referencia a la tecnología y la 
cuarta revolución que afecta el comercio internacional: 

 

Historia 

 

1. Ministro Julio Pertuze, Ministro del Departamento de Economía del Futuro de Chile, junto 
con el Ministro de Economía chileno, Sr. José Ramón Valente, en una entrevista publicada 
por la periodista Patricia Marchetti Michels en el periódico chileno Emol, de fecha 03 / 
08/18, declaró que iban a recibir propuestas público-privadas para la implementación de la 
tecnología Blockchain en Chile. El Ministro Valente comentó que cada vez que se encuentra 
con el Presidente Piñera, expresa la opinión de que no se puede dejar a Chile fuera de la 
Cuarta Revolución. También se informó que el ministro Valente dijo que "un statu quo es la 
muerte de progreso" 

2. Profesores, en su ensayo "Economía de Blockchain" ustedes indicaron dos elementos 
importantes: 1. "Las aplicaciones de la teoría microeconómica a Blockchain todavía están 
naciendo" y que "Como una tecnología, las Blockchains se han descrito de varias maneras 
para enfatizar diferentes puntos de funcionalidad”. 

3. En 2006, formulamos el comercio en una simple "ecuación" y desde este punto elaboramos 
esta formulación y publicamos en 2007 la "Guía comercial I" y en 2008 la "Guía comercial 
II". Estas dos publicaciones son el desarrollo de cómo los humanos interactúan 



comercialmente para satisfacer sus necesidades bajo diferentes marcos legales creando a si la 
cadena abastecedora. A partir de esto, elaboramos modelos que nos han ayudado en la 
consideración de los efectos de la globalización, las medidas comerciales antiterroristas, la 
pobreza, el comercio del espacio, etc. También investigaciones realizadas dentro de nuestro 
Programa Legal del Espacio, nos llevó a descubrir cómo los eventos del espacio afectan la ley 
y contratos a su vez afectando la cadena abastecedora, entre otras cosas. 

4. Nuestro trabajo diario implica la interacción comercial / legal con clientes y terceros, así 
como asociaciones y la prensa. La negociación para nosotros tiene un significado humano-
comercial-legal que implica la revisión constante de la moralidad, la ética y la ley, que son un 
componente integral de la cadena abastecedora. 

 

Comentarios 

 

1. Le pregunté al Ministro Pertuze a través de Twitter, que si la Cuarta Revolución y 
Blockchain aún no tienen un significado universal, ¿qué se pretende incorporar realmente en 
Chile? No se ha recibido respuesta a esta fecha. 

2. Hasta donde sabemos, Blockchains o la Cuarta Revolución, no han sido considerados bajo 
un minucioso proceso jurisprudencial por parte de gobiernos de todo el mundo, ni a nivel de 
organizaciones mundiales o a nivel de asociación nacional, a tal grado, que uno pueda 
entender cómo van a operar. Nos afectaran a todos si se incorporan al sistema mundial, por lo 
tanto, no sabemos qué posibles efectos positivos o negativos pueden tener estos desarrollos 
para la sociedad en general; desde la teoría hasta la operación práctica real, existen 
diferencias fundamentales. El Sr. Vitalik Buterin fundador e inventor de Ethereum declaró en 
2017 que "Blockchains no importa que tan buenos sean, nunca van a reemplazar la nube 
centralizada por completo". También el Sr. Siraj Raval, a través de Youtube el 27/09/17, al 
explicar la aplicación de descentralización, declaró que esta aplicación es hackable, aunque 
difícil pero no imposible; la tecnología digital siempre se está desarrollando y los incentivos 
para delincuentes para robar información siempre están ahí, entonces, ¿dónde estamos con 
Blockchains? 

3. Nuestra investigación y práctica diaria nos ha demostrado que al negociar un contrato 
comercial, las características humanas, como la equidad y la agresividad, participan en la 
creación de cada cláusula en un contrato, si no en cada palabra, y esto tiene un efecto directo 
en los "Términos comerciales contractuales desde una perspectiva económica" (lea nuestro 
comunicado de prensa 244 sección número 6) ¿Cómo operaria Blockchain con contratos a 
medida? Si bien Blockchain puede ayudar con la evidencia en disputas comerciales, nadie 
puede adivinar la subjetividad de la mente humana, por lo tanto, ¿puede la lógica digital 
evaluar tal subjetividad humana? 

4. Nuestra preocupación es con el hecho de que para legislar, es necesario legislar sobre la 
base de conceptos universales aceptados lo más cercanamente. Si el Gobierno Chileno creara 
una "definición universal" de lo que es Blockchain o la Cuarta Revolución, esto con el 
objetivo de ser competitivo y poder legislar, esta "definición universal" puede no ser aceptada 
por otras naciones y Chile puede estar limitado por su propia definición. Por otro lado, si los 



países definieran Blockchain y la Cuarta Revolución de diferentes maneras, y supongamos 
que fueran cuatro definiciones, habría varias interpretaciones legales diferentes y, por lo 
tanto, un efecto legal diferente. A modo de ejemplo, los Artículos de la Convención CMR se 
interpretan de manera diferente en varios países que son signatarios de la misma, lo que 
dificulta que las partes conozcan sus perfiles de riesgo cuando operan en estos diferentes 
países, donde puede surgir cualquier disputa legal bajo CMR.  

5. Nuestros modelos y descubrimientos consideran a los actores que interactúan 
comercialmente con otros actores de conformidad con un contrato para satisfacer sus 
necesidades y siempre considerando el cumplimiento de la ley en un ambiente perfecto. 
Lamentablemente en realidad, se acuerdan muchos contratos que contienen lo que se puede 
percibir como términos injustos o cláusulas mal redactadas, o que solo se acuerdan oralmente 
y que provocan problemas probatorios, o se acuerdan por acciones o una combinación de 
estos y, a menudo, sin consideración de moralidad, ética o la ley. Los abogados a menudo no 
participan de estos contratos porque las partes en estos contratos, no siempre buscan 
asesoramiento legal y muchas veces términos injustos en contratos desequilibrados, 
continúan operando inadvertidos, a menos y hasta que surja cualquier cosa que genere una 
disputa y el contrato sea considerado por un asegurador o abogado. Consideramos que si 
tuviéramos que representar la aleatoriedad en nuestros modelos, entonces el resultado final 
podría ser el caos. Si tuviéramos que agregar a los actores en nuestros modelos, 
características humanas que no sean la necesidad de interactuar contractualmente para 
satisfacer las necesidades, y agregar también la velocidad de comprensión, educación, 
habilidades comunicativas, capacidad financiera, codicia, envidia, país, ciudad, etc. 
podríamos tener como resultado, un comportamiento contractual de grado aleatorio, ya que 
cada ser humano que participa en cada proceso de negociación, acepta un contrato que 
probablemente es diferente y, por lo tanto, su percepción del mundo comercial en el que 
opera es único. Por lo tanto, los abogados están allí para encontrar un patrón común para que 
las partes introduzcan cierto grado de certeza. Abogados practican derecho; esencialmente lo 
que es (o debería ser) moral y ética. La cadena abastecedora se ve afectada por lo que se 
puede llamar buenos contratos (los que son equilibrados y justos), así como malos contratos 
(los que son desequilibrados e injustos). Como dijimos anteriormente, nuestros modelos 
operan en un ambiente perfecto. Intentaremos experimentar usando individuos con diferentes 
características para observar si, al hacerlo, la aleatoriedad opera junto con el orden que nos 
lleva a considerar la teoría del caos. ¿La aleatoriedad y el orden operan al mismo tiempo en la 
cadena abastecedora? ¿Cómo afectaría el caos a Blockchain, a la Cuarta Revolución y a la 
cadena abastecedora? 

6. Internet ha creado la descentralización hasta cierto punto, pero al mismo tiempo ha creado 
actores poderosos como lo ha hecho la globalización, que en los últimos tiempos ha 
proliferado a tal velocidad, dejando atrás la autoridad administrativa de los gobiernos. Como 
ejemplo, las entidades comerciales globales en el período posterior a la guerra en Iraq han 
obtenido grandes cantidades de dinero de los contratos ofrecidos para reconstruir el Estado. A 
pesar de los esfuerzos significativos, las potencias mundiales no han resuelto la pobreza, y si 
tuviéramos que resolverla, podríamos encontrar que no tenemos los recursos suficientes para 
satisfacer las aspiraciones más altas de la población. Chile, como caso de estudio, es un país 
rico en términos de recursos naturales con una política de mercado abierto y desde 1810, 
cuando se fundaron estas aspiraciones de desarrollo, no ha logrado desarrollarse y ser 



autosuficiente. Además, si consideramos el espacio, por un lado, la población mundial se ha 
beneficiado de la tecnología en el espacio para comunicarse mejor que nunca y aprender más 
sobre muchas cosas, pero aquellos que obtienen las recompensas financieras son los pocos, 
una vez más, creando nuevos jugadores poderosos. ¿Es la afirmación de que Blockchain y la 
Cuarta Revolución evitarán errores humanos, y se desprenderán de la naturaleza humana, 
llegando a ser un beneficio para todos? 

7. En algunas áreas del mundo, el desarrollo ha sido inmenso y adquisitivo y esto ha creado 
un mundo con muchos problemas. Poco se ha pensado en la ética o la moralidad o la 
jurisprudencia que debe mantener el equilibrio y la equidad. Desde nuestro punto de vista, la 
misión a Marte, la Cuarta Revolución o Blockchain llevará consigo lo bueno y lo malo, al 
parecer buscamos separarnos de nuestra naturaleza humana convirtiéndonos en súper 
humanos. 

8. Estamos en el proceso de escribir nuestro tercer libro, que es una revisión jurisprudencial 
de nuestros dos primeros modelos. Nuestros modelos I y II representan cómo se crea la 
cadena abastecedora comercial en todo el mundo, y nuestro tercer libro al cual titulamos 
"Código Universal" nos ha llevado a la consideración de la familia humana hace unos siete 
millones de años, los humanos y la inteligencia artificial en el futuro y otros planetas. 
Buscamos comprender la esencia de la interacción comercial humana. 

9. Entendemos que el Profesor De Filippi y el Profesor Wright han publicado recientemente 
un libro titulado "Blockchain and the Law" y nos gustaría felicitar a ambos Profesores por 
esta publicación; de hecho una tarea muy difícil. Nuestros modelos nos muestran que existe 
la necesidad de tener un equilibrio entre el marco legal y el marco comercial, que es siempre 
difícil de lograr porque el comercio se desarrolla más rápido en conjunto, que la ley que lo 
rige, y no hay soluciones rápidas a mano cuando esto sucede. A veces las leyes afectan 
nuevos avances comerciales de una manera que los actores comerciales no consideran. Por 
ejemplo, los problemas en la cadena abastecedora que han sido causados por el llamado 
modelo Ali Baba por el cual grandes vendedores comerciales envían productos a todo el 
mundo, a granel listos para la venta en países donde no tienen presencia comercial, y que 
necesita a terceras partes, para recoger y entregar paquetes, ejecutando una “venta nacional” 
en lugar de internacional y atrayendo el impuesto local pero que las aduanas no están 
preparadas para identificar o garantizar la recaudación. ¿Hay equilibrio entre el marco de 
Blockchain y los marcos comerciales y legales? ¿Deberíamos considerar Blockchain fuera de 
los marcos comerciales y legales? Si no, ¿dónde? ¿Cómo se desarrollará la cadena 
abastecedora en el futuro? Nuestra dificultad para considerar esta gran cantidad de conceptos 
tales como globalización,  y que no tienen una definición universal y, sin embargo, hay 
entidades que escriben sobre el futuro de la globalización ¿De que escriben entonces? 

10. En el proceso de escribir el "Código Universal", hemos detectado un peligro en la 
participación de las redes sociales en Brexit. Nuestros modelos nos muestran que el proceso 
de Brexit implicará la consideración de miles de problemas primarios y cientos de miles de 
problemas secundarios, y si consideramos que las cosas siempre cambian con el tiempo, se 
nos presenta un número mayor de elementos a considerar, en un lapso de tiempo corto. Los 
medios sociales han sido utilizados por muchas personas para presentar sus argumentos en 
ambos lados. Descubrimos que muchos de estos argumentos no se analizaron con detalle y 
que no estuvieron respaldados bajo una investigación adecuada. Se requiere un esfuerzo 



considerable para comprender procesos como el Brexit y, sin embargo, los políticos han 
afirmado que este es un proceso bajo control. En nuestra opinión, de acuerdo con nuestra 
experiencia al considerar la ley, tomará al menos diez años en condiciones económicas 
favorables para comprender cómo Brexit nos afectará a todos, no solo en el Reino Unido sino 
también en Europa, y tomar las medidas necesarias para enfrentar los cambios que vengan. 
Los marcos comerciales y legales necesitarán una revisión considerable y esto costará dinero. 
Si el Reino Unido o Europa sufren una recesión, sería más difícil financiar cualquier cambio. 
Tenemos nuestras dudas sobre si Blockchain puede ofrecer una solución a esto y todavía 
estamos considerando este tema, pero se debe hacer algunas preguntas importantes: 

11. ¿Los que defienden a favor la Cuarta Revolución y Blockchain consideran 
suficientemente el hecho de que podría haber considerables consecuencias financieras y 
pérdidas de empleos a través de la implementación? Esto puede conducir a un aumento de las 
guerras, la violencia, el hambre y la inmigración masiva que constantemente luchamos por 
controlar. ¿Estos desarrollos solo servirán para aumentar los peligros aún más? ¿Están 
preparados los defensores de la tecnología para asumir responsabilidades y pagar 
indemnizaciones integrales a quienes sufrirán perjuicios? Quizás aquí es donde la democracia 
y la economía de libre mercado fracasan consistentemente, de modo que el desarrollo sin una 
consideración minuciosa de la moral, la ética y la jurisprudencia es aclamado como progreso, 
sin considerar la responsabilidad a través del discurso utópico. 

12. Los invito a que consideren nuestros comunicados de prensa a continuación y esperamos 
que nuestros comentarios sean útiles. 

 

Comunicado de Prensa 181: http://www.pysdens.com/wp-content/uploads/181-eventos-del-
espacio.pdf 
 
 
Comunicado de Prensa 244: http://www.pysdens.com/wp-content/uploads/181-eventos-del-
espacio-1.pdf 
 
 

 
Kind Regards, 
 
S. Perez-Goldzveig.   
15/08/18  
 


