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- El  objetivo  del proyecto  es  incluir 10 millones de 
contenedores, de  un total  de 70  millones  que se  
transportados  anuales,  en la cadena de bloques 
(BLOCKCHAIN) antes de  fin de este año 
 
 - El  transporte  de  contenedores  representa 
aproximadamente la mitad del valor de todo el 
comercio marítimo mundial. 
 
- IBM estima que los transportistas marítimos 
podrían ahorrar alrededor de 38.000 millones de 
dólares al año utilizando la tecnología digital (TICs). 
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 UNA  NOTICIA   CON   UNA  HISTORIA  PRECEDENTE 

1.-   7 de  Marzo de 2017  (DIARIO BITCOIN)  IBM y el transportista de carga más grande del mundo 
 usan Blockchain para  transporte marítimo.   

- Reporta  un embarque  para la empresa Schneider desde su fabrica en   Lyon, y a través del 
Puerto de Rotterdam  a Newark en USA,  (23 Feb 2017) 

- Toda la documentación  del embarque se capturó  por Blockchain 
- Todos los participantes (cargador, transportista, recibidor, agentes y autoridades)  participaron 

como “nodos” 
 
2.-  6 de marzo de 2017 . ( CRIPTONOTICIAS)  “Operador  de envíos marítimos  mas grande del    
            mundo pone sus  contenedores en la  Blockchain 
 -     Comentaba la misma noticias anterior  pero además  destacaba que en septiembre de 2016  
        se rastreó un contenedor de flores que viajó desde Mombasa, en la costa de Kenia, hasta  
        Rotterdam,  Holanda. 

 
3.-  16 marzo 2017  ( INVERSON. COM) “Blockchain contra piratas somalíes”   
 -     Cada contenedor tiene un rastro en papel manejado por 30 diferentes actores. (aduanas,  
        sanitarios, drogas, portuarios etc) 
 -     Maersk reporta exitosos ensayos de seguimiento  de mandarinas enviadas desde California y 
        piñas desde Colombia al Puerto de Rotterdam, utilizando TICs. 
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 … No solo   IBM   y MAERSK  ocupaba  la escena …  

HYUNDAI   MERCHANT MARINE (HMM)  también anuncio su   consorcio donde además de expertos en Blockchain  

participa el Gobierno Surcoreano, el Centro de Investigaciones Estatal , Samsung SDS,   para   utilizar Internet  de las cosas 

(IoT),   Blockchain, y general TICs,  para  el monitoreo y manejo, en tiempo real , de los contenedores a bordo del buque. 

Reduciendo una enorme cantidad de papeleo para tramitaciones e información.    

 
AB IN Bev / Kuehne Nagel  utilizan las TICs. Un consorcio compuesto por AB InBev, Kuehne Nagel y una organización 

aduanera europea, ha probado con éxito una solución de tecnología TICs que puede eliminar la necesidad de documentos de 

transporte (B/L) impresos y ahorrar a la industria de transporte y logística cientos de millones de dólares anualmente. Los 

documentos se comparten y distribuyen utilizando la tecnología blockchain. 

 

 
 
   
 

Louis Dreyfus Co. como vendedor y Shandong Bohi Industry Co.  como comprador, además ING, Societe 

Generale y ABN Amro, como bancos y compañía de seguro respectivamente,  han realizado una transacción de productos 

básicos agrícolas con esta nueva metodología. Por primera vez, a fin de enero de 2018, se fletaba un buque granelero con 

semillas de soja desde EE.UU. hasta China, empleando tecnología Blockchain.  CGM  mostro interés.  

 

Commonwealth Bank of Australia avaló un envío un embarque  de algodón para China, en la transacción participaban 

también  Wells Fargo y la compañía propietaria de la carga Brighann Cotton. 
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4.-  17 de Octubre de 2017  (VECONINTER)  “MAERSK podría cambiar el tradicional B/L con tecnología Blockchain.- 
 
5.-  01 de Diciembre de 2017  (Transgesa)  Blockchain y Logística:  “El futuro en la cadena de suministro”.  Entrevista 
 Germán  Sánchez  Couso, experto en Blockchain de IBM España  Actualidad  IBM   
 
6.-  17 Enero de 2018  (BAQUIA)  Maersk  e IBM incorporan el blochchain al transporte de mercancías.  
 
7.- 17 Enero de 2018  (CADENA DE SUMINISTRO) Maersk formará una ‘joint-venture’ con IBM para el uso del 
 ‘blockchain’ en la digitalización del  comercio marítimo 
 
8.-  18 de Enero de 2018  (ADUANA DIGITAL)  “Maersk se alía con IBM para extender la tecnología blockchain en el 
 transporte marítimo”    
 
 
 

 
 

 

La Prensa reportan el fenómeno Blockchain  en el Transporte   

Marítimo  en los últimos  24  meses 
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9.- .-  28 Febrero de 2018  (El Criptógrafo)  La Empresa de Envíos más Grande del Mundo ahora Rastrea su 

Carga con Cadena de  Bloques 

 

10.- 20 Mar 2018  (T21 mx ) ¿CÓMO REVOLUCIONA EL BLOCKCHAIN  AL TRANSPORTE  MARÍTIMO?  

 

11.- 15 de Marzo de 2018 (Mercadofinanciero EUROPA PRESS)  “ACCENTURE desarrolla una solución de 

“Blockchain” con potencial de “revolucionar”  el transporte marítimo”.   

 

12.- 16 de Marzo 2018 (C de Comunicación.es Logística) Así es la solución de Blockchain que podría 

revolucionar el transporte marítimo.  

 

13.- 19 Marzo de 2018  (CADENA DE SUMINISTRO)  “ACCENTURE desarrolla y ensaya una solución de 

blockchain que revolucionará el transporte marítimo” 

 

14.- 2 Marzo 2018  (CADENA DE SUMINSTRO) ¿Cómo afectará el Blockchain a la cadena de suministro en el 

transporte marítimo?  

 

15.- Diciembre de 2015 (Cripyocurrency)  “Bitcon y Blockchain darán forma al futuro del comercio 

Internacional”.  

 

16.- 25 de Septiembre de 2017 (UNO 1)  BLOCKCHAIN  en el ámbito de la logística y el transporte 
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Continúan las noticias y reportes sobre  TCIs  y Transporte marítimo  
 

17.-   13 de Octubre, 2015  BlockChain: La próxima revolución Written by: Anibal Strianese  

 

18.-  17 de Marzo de 2017 BLOCKCHAIN Y LOS ROMANOS. Andreu Vilá Director de desarrollo de 

negocios internacionales en Banco Sabadell. 

 

19.- 23 de Marzo de 2017 BLOCKCHAIN  Y LOS ROMANOS (2)  

 

20.- 12 de Abril 2017 (Comunicación Moldtrans) “Blockchain: la tecnología en registro digital en el 

transporte de mercancías” 

 

21.- “Blockchain en la facilitación del comercio”, por Eduardo García-Godos Director del Instituto de 

Facilitación del Comercio/ COMEXPERU Negocios Internacionales 

 

22.- 14 de Febrero de 2018 (COINEST)  “Un futuro digital: blockchain y las industrias marítimas”  

 

23.-  22 Febrero de 2018 “BLOCKCHAIN EN EL TRANSPORTE MARÏTIMO: CASO DE ÉXITO”  
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Solo algunas más  para   terminar … 

 

24.-  21 de Diciembre de 2016  (CRIPTONOTICIAS)  “Industria Marítima Renuente a Adoptar Tecnología 

Blockchain para agilizar procesos”  

 

25.- 29 Noviembre de 2017 LA TECNOLOGÍA “BLOCKCHAIN” EN E L NEGOCIO DEL TRANSPORTE MARÍTIMO 

Revista del sector Marítimo  Ingeniería Naval  

 

26.- 19 de Noviembre de 2017 “La tecnología Blockchain puede acelerar los flujos de comercio internacional, 

dicen los expertos de la industria Por LISA FROELINGS / Cointelegraph 

 

27.-  27 de diciembre de 2017 (Revista Marítima)  “La Transformación Digital en el Negocio Naviero” 

por Marcos Fuentes. 

 

28.- 10 de Noviembre de 2016 (Criptonoticias)  “STARTUP CHINA INVESTIGARÁ USOS DE LA BLOCKCHAIN 

PARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO”  Diana Aguilar  

 

29.- 5 de Febrero de 2018 “Transformación  Digital en el Sector de Transporte” – Cámara Valencia  - Tecnología 

para los negocios.  
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Articulo 1185 Código Civil.-  
"El que con intención, o por negligencia, o por 
imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a 
repararlo.” 
 

TODO  ESTO  EXISTE …. NO  SON  CUENTOS 
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¿NOS  HEMOS   PREPARADO  PARA  LOS CAMBIOS  QUE SUPONE  EL USO  DE    TICs?  

1.-  Poca preocupación  del colectivo  legal 
 
 
2.-  En  2005, comenzamos  a  preocuparnos   sobre la manera en que   la Inteligencia  artificial  puede        
        reemplazar   al  hombre 
 
 
 
3.-Las noticias  son  regulares, tendientes  a malas .    
 
 
 
4.-  Solo  3 años  después  aparece  ROSS 
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LAS  TICs  y   EL  MUNDO  MARITIMO  

1.-  Negociación  y cierre  de contratos  de fletamentos  
 
2.- Cálculos  de tiempo   de plancha  y liquidación de demoras 
 
3.- Off Hire    y   liquidación   de Velocidad  y consumo 
 
4.-  Reabre  la discusión  sobre  la naturaleza  de los  contratos  de transporte  evidenciados  en  B/L 
 
5.- Liquidación  de Averías 
 
6.- Resolución  de  Colisiones    
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Un   documento  que nació    en el siglo  XII 

FUNCIONES: 
 
1.-   RECIBO   DE  MERCANCIAS   ABORDO 
 
 
2.-  PRUEBA  DEL  CONTRATO   DE TRANSPORTE 
 
 
3.- TITULO  REPRESENTATIVO  DE LAS   MERCANCIAS  
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FINALIDAD   /  ¿Necesidad   o capricho? 

 
1.- Eliminar la necesidad de B/L  impresos  y ahorrar ala industria del transporte y logísticas  cientos de millones     
       de dólares anualmente  
 
2.-  Transparencia, Trazabilidad y automatización de procesos, evitando retraso en las operaciones  portuarias 
 
3.-  Mejorar  el seguimiento de la mercancía,  en tiempo real   y por todo  los actores  del proceso 
 
4.- Simplificar  la burocracia 
 
5.- Evitar   errores   y   fraude  (El documento más falsificado en el comercio internacional   es el B/L) 
 
6.- Facilita  el registro  y el almacenamiento. 
 
7.-  Uso público  
 
8.- Se pueden incorporar   otros  documentos 
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Reglas de Rotterdam 

“Constituyen un marco jurídico uniforme,   actualizado a las 

nuevas realidades comerciales y  tecnologías, en el que se 

busca un mayor  equilibrio entre los distintos actores del 

negocio marítimo, incluyéndose la contenerización de la 

carga, los documentos electrónicos de  transporte y en 

general, se traducen en un régimen universal aplicable al 

transporte internacional de mercancías, total o 

parcialmente  marítimo. 

 

El capítulo 3 de las Reglas de Rotterdam regulas los 

documentos electrónicos de transporte. En efecto, los arts. 

8, 9 y 10 se refieren específicamente al empleo y la 

eficacia de los documentos electrónicos de transporte 
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Artículo 233. El conocimiento de embarque debe ser 

firmado por el porteador, por una persona autorizada al 

efecto por él o por el Capitán del buque que transporte las 

mercancías. La firma en el conocimiento de embarque 

podrá hacerse constar en forma manuscrita, mecánica o 

electrónica. 

LEY    DE   COMERCIO   MARITIMO  
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¿QUE    PLANTEA   LA  INDUSTRIA    DEL TRANSPORTE   MARITIMO? 

“Mediante  el  uso  de  Tecnologías  de l a información y la comunicación  
(TICs), en el transporte  marítimo de contenedores, emitir conocimientos de 
embarque, en  forma  electrónica y  transmitido  por internet, construidos y 
asegurados  en  la plataforma  BLOCKCHAIN, pudiendo incluso ser 
autenticado mediante firma electrónica,  y con funciones  de smart contract” . 
 
Se  diferencia en.-  
a.- Lenguaje 
b.- Soporte 
c.- medio  en el que se genera y asegura 
d.- nueva  función.-  
  



www.bolinagayblanco.wordpress.com 

CUESTIONES   JURIDICAS    QUE  PLANTEA  

 
 
1.-  En  función   al medio  que lo genera  y al soporte   que   contiene a ese   DOCUMENTO   

que denominamos  “CONOCIMIENTO DE EMBARQUE” ,  hay que preguntarse  ¿Estamos  

en presencia  de un nuevo instrumento?   ¿Entonces  es necesario  estudiarlo como una 

institución autónoma e independiente del documento convencional? 

 

Nuevo formato  de creación, almacenamiento  y transmisión  de datos / no supone negar  

que tiene notas distintivas  y  requisitos  propios. 

 

- Creación ,  uso y almacenamiento mediante dispositivos  especiales. 

- Lenguaje  no convencional 

- Soporte  diferente al papel y en constante transformación 

- Aptitud para su transmisión y modificación.  

- Relevancia Jurídica 

 

- Autenticidad 

- Integridad 

- Seguridad 
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2.-   ¿Cumple  con  las  funciones   básicas   y tradicionales   del B/L  ? 

 

Esto es posible  gracias  a la tecnología  BLOCKCHAIN  

 

 

 

3.-  La  validez  del Conocimiento de embarque electrónico  y su eficacia  

procesal  
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Tecnología   BLOCKCHAIN  

 No   es   infalible …. Aunque  100% 

 

1.- Aspecto   Tecnológico 
 

a.- De la seguridad basada  en un  tercero de confianza a la seguridad basada  en el consenso 

mayoritario  

 

b. Sistema resistente a  la traición  (Generales  Bizantinos) 

 

c.- Algoritmos de encriptación asimétrica o de doble  clave  como forma de asegurar la procedencia 

 

d. “Hashing”  como forma de asegurar  la integridad  del registro 

 

e.- Encadenamiento  de transacciones 
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Tecnología   BLOCKCHAIN  

  

2.-  Significado Jurídico 
 

a.- NADIE  ES RESPONSABLE   DE  BLOCKCHAIN  

 

b.- ¿Cuánto de seguro es este sistema? 

 

c.- ¿Blockchain para activos no líquidos? 

 

d.-  Blockchain 2.0.  más allá de Bitcon.  
 
 
 
 



www.bolinagayblanco.wordpress.com 

MARCELINO.  Relato Ganador IX Concurso de Microrelatos  sobre Abogados 
                              Autora: Ana María Gamboa Monte / Madrid 2018 


