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¿Cómo el Blockchain cambiará nuestras vidas? 
El blockchain cambiará 
las reglas de juego de los nego-
cios, y pondrá “patas arriba” 
nuestros modelos financieros, 
educativos, profesionales y so-
ciales. los expertos hablan de 
la “Revolución industrial de 
internet”, o del “internet del 
Valor”.  Pero ¿qué hay detrás 
de todo esto? Realmente block-
chain trae un nuevo paradigma 
tecnológico que puede cambiar 
nuestra forma de relacionar-
nos y ha venido para quedar-
se, ya que con la pandemia se 
han acelerado todas las inicia-
tivas de transformación digi-
tal. Pero, vamos por fases, ¿Qué 
es realmente el blockchain?  
    Esencialmente un blockchain 
o cadena de bloques es solo un 
libro mayor donde se almace-
nan registros y que está “dis-
tribuido” o compartido en di-
ferentes lugares. Estos registros 
pueden contener información 
de todo tipo, desde transaccio-
nes monetarias, compra de ac-
ciones, citas en la lista de espera 
del hospital o contratos notaria-
les, laborales o empresariales. 
Deben estar marcados con una 
característica especial (hash) y 
tienen dos particularidades: no 

son predecibles y no son hac-
keables. Un cambio en un bit 
genera un hash totalmente dis-
tinto. Este tipo de tecnologías 
se conocen como “distributed 
ledger technologies” (DTls), 
siendo la más famosa la red de 
blockchain para la criptomone-
da llamada bitcoin. ¿Qué aporta 
esta tecnología de cadena de 
bloques? almacenamiento y 
confianza descentralizadas. las 
ventajas son cuantiosas. la pri-
mera es la característica prin-
cipal de las tecnologías block-
chain y aquí reside el concepto 
más disruptivo por nuestra for-
ma de comprender el mundo.  
    En prácticamente todos los 
ámbitos de nuestra vida he-
mos delegado nuestra con-
fianza en un tercero que nos 
parece suficientemente digno 
de ello, como entidades ban-
carias, abogados, notarios, etc.   
    con el blockchain, dicha 
confianza reside en la red, de 
tal manera que no hay ningu-
na entidad que la gobierne y 
controle. además de agilizar 
las transacciones. la segunda 
característica hace que no haga 
falta el guardián de la informa-
ción, ya que la información está 

distribuida y la propia red vela 
por su disponibilidad, garan-
tía y seguridad, ya que block-
chain recurre a la criptografía 
y a los algoritmos de consenso 
para conseguir una seguridad 
prácticamente inquebranta-
ble. Para manipular un regis-
tro sería necesario controlar 
o engañar a la mayoría de la 
red, lo que en términos de coste 
(hardware y software) hace que 
sea prácticamente imposible.  
    Esto es así porque, aunque 
consiguiéramos modificar un 
registro y engañar a toda esa 
cadena calculando el hash de 
todos los bloques siguientes, al 
compararlo con la copia de la 
cadena del resto de nodos, esta 
cadena mentirosa la detecta-
ría al no ser mayoritaria y sería 
catalogada como fraudulenta, 
donde finalmente sería descar-
tada. Pero el blockchain va más 

allá de todo lo expuesto hasta 
aquí, también permite ejecu-
tar contratos inteligentes que 
se ejecuten automáticamente 
cuando apliquen las condicio-
nes necesarias. Finalmente, el 
blockchain no está siendo solo 
un cambio tecnológico. block-
chain es un cambio de paradig-
ma, una forma de entender las 
relaciones sociales en un mundo 
globalizado y totalmente conec-
tado. ¿Te imaginas una plata-
forma de pisos donde oferta y 
demanda se conectan directa-
mente? ¿Te imaginas trasladar 
el control de la propiedad in-
telectual a los creadores ofre-
ciendo un registro de autoría de 
bienes intelectuales? Podemos 
estar ante un cambio tan tras-
cendental como lo fue internet. 
Todo esto es lo que realmente 
va a cambiar el mundo. Prepá-
rate para ello.
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de empresas 
pide a la SEPI  
3.000 millones
El grueso de demandas 
será esta primavera
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❘ MADrID ❘ En torno a una trein-
tena de empresas ha pedido 
ayuda al Fondo SEPi de apo-
yo a la solvencia por un vo-
lumen total de entre 3.000 y 
3.300 millones de euros, que 
se suman a los 968 millones 
que ya han sido aprobados en 
el consejo de Ministros para 
cuatro compañías: air Euro-
pa, Ávoris, Duro Felguera y 
Plus Ultra líneas aéreas. El 
mundo corporativo se cree 
que el grueso de las solicitu-
des se producirá esta prima-
vera, una vez que las empre-
sas vayan cerrando sus cuen-
tas de 2020 y constatando el 
impacto de la covid en sus 
cifras. hasta el momento la 
petición más elevada es la de 
celsa, la mayor siderúrgica 
española, que ha duplicado 
la cifra inicial, hasta 700 mi-
llones. El más polémico es el 
rescate de Plus Ultra líneas 
aéreas con 53 millones, so-
bre el que Ryanair ha anun-
ciado una denuncia ante los 
tribunales europeos. 
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