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RESUMEN

ETHEROS es un mundo completo y descentralizado en forma de
plataforma que proporciona una aplicación social basada en Blockchain
Ethereum con elementos de juego de realidad virtual (VR), donde los
usuarios (jugadores) adquieren o compran "fragmentos" específicos de
espacio, lugar o cosa usando el token nativo Etheros (ETS). El token
nativo de la aplicación puede ser obtenido con criptomoneda Ethereum.
Etheros no es sólo una plataforma descentralizada, sino también un
concepto para un nuevo mundo descentralizado en el que todos pueden
convertirse en propietarios y usuarios de cualquier lugar o cosa según
su imaginación. Se trata de un mundo en el que el equilibrio social, con
reglas claras y transparentes y el respeto de la propiedad, da una
nueva oportunidad a todas las personas, independientemente de su
ubicación o condición social. Etheros da un nuevo valor digital a cada
persona y a todo lo que se crea o descubre en un mundo virtual creado
a semejanza de la Tierra. Etheros es una representación del mundo en
el que vivimos, donde cada uno puede obtener algo para sí mismo para
siempre.
Posteriormente, cada usuario puede gestionar libremente su espacio,
lugar y todo lo que contiene, así como comprar y vender todo lo de
valor de y a otros usuarios. Es gracias a este valor, construido por
cada usuario individualmente, que su situación y la de muchas otras
personas puede cambiar. Pero lo más importante es que cada uno de
esos valores puede ser preservado como una reserva de valor o puede
ser vendido, transferido a otras personas o entidades.
En el mundo actual, comercializado, muchas empresas y corporaciones
desearían participar en emprendimientos modernos, y la necesidad de
hacerse presente y destacarse de sus competidores constituye una
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oportunidad para que el propietario del valor dado logre una ganancia
financiera.
Al mismo tiempo, es un importante factor de imagen y comercialización
para esas empresas y corporaciones, que ofrece oportunidades
adicionales de obtener beneficios de un valor de propiedad. Cada
propietario de un lugar, espacio o cosa determina su propósito. Al
principio, los usuarios obtienen un espacio cuadrado de 1 km2. Cada
uno de esos cuadrados está definido por un conjunto de coordenadas
cartesianas (x, y) en un mapa. Esto se aplica a todos los continentes,
tierras e islas. Los mares y océanos no son propiedad de nadie, sino
que son el bien común de todos los usuarios de todo el mundo de
Etheros. Cada área (cuadrada) adquirida por un usuario es un recurso
digital transferible basado en el Ethereum Blockchain. Para obtener un
espacio propio, es necesario comprar el token nativo de Etheros o su
parte, denominada Etos, durante la preventa y a través de protocolos
e intercambios descentralizados. De esta manera, el usuario puede
realizar cualquier actividad en la aplicación y llevar a cabo diversas
acciones, que antes no estaban disponibles en forma tan avanzada.
Este documento presenta las ideas del creador, las condiciones técnicas
y el sistema económico del planeta Etheros, una Tierra nueva, justa y
descentralizada entre sus usuarios.
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1.0 INTRODUCCIÓN
Etheros proporciona soluciones completas para almacenar valor en un mundo
virtual conocido como Etheros, hecho a semejanza de la Tierra, pero que
incluye nuevas y justas reglas de vida y cooperación comunitarias. El valor se
basa en el espacio donde los usuarios pueden tomar todas las medidas
necesarias y que les permiten ganar dinero e interactuar con todos los usuarios
del mundo Etheros. Cada espacio tiene su identificador y se asigna a un usuario
determinado. A discreción del propietario, puede ser retenido, intercambiado,
transferido o vendido a otra persona. Además, los espacios permiten obtener
una ganancia financiera constante según la forma en que los utilice el
propietario, el arrendatario u otra entidad que administre el espacio dado.

2.0 IDEA
La idea de crear un depósito de valor en forma de programa (hoy en día lo
llamaríamos "una aplicación") apareció a finales de 2008 y en 2009 cuando el
fundador y creador de Etheros sufrió la crisis financiera de 2008. Seguramente
todos recordamos esa crisis, y nosotros mismos experimentamos sus
consecuencias. Los medios de comunicación culparon a la codicia y a la
excesiva toma de riesgos. Sin embargo, varios economistas señalaron que
acusar a la "codicia" de la crisis era como culpar a la gravedad por los desastres
de las aerolíneas. En ese momento, los políticos estadounidenses, tanto
republicanos como demócratas, responsables de las leyes y regulaciones,
desarrolladas e introducidas a lo largo de los años, en cooperación con los
principales medios de comunicación, dijeron que el libre mercado era el
culpable de la catástrofe financiera. Y que la mejor cura para ello podría ser
más regulación, más control, intervención gubernamental y más deuda. Es el
lugar perfecto para parafrasear una declaración de Tom Woods diciendo que:
"todos parecían buscar a quién culpar por la destrucción de los muebles, pero
no se dieron cuenta de que había un elefante rosa gigante en el medio de la
sala de estar. El elefante era la interferencia de la Reserva Federal y el gobierno
en el libre mercado.
Independientemente de las diferentes opiniones que dividían a la sociedad en
ese entonces y que la dividen ahora, debemos admitir que la codicia fue un
factor dominante que llevó a ese desastre. Debido a la codicia de los bancos,
muchas personas se encontraron al borde de la bancarrota. Muchos
entendieron en ese momento que el mundo tal como lo conocíamos no
funcionaba como debería para muchas sociedades. Nuestros fondos pueden
perder valor de la noche a la mañana, pueden ser despilfarrados a través de
errores de inversión cometidos por los bancos, o ser confiscados por los
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gobiernos para pagar las deudas derivadas del arriesgado juego de los
banqueros. Al mismo tiempo, la gente también se dio cuenta de que la gran
mayoría de los fondos disponibles en los mercados están en manos de un
pequeño grupo de individuos, que están dispuestos a especular y arriesgar el
valor de nuestros fondos. En la perspectiva macroeconómica para satisfacer
sus ambiciones y realizar estrategias financieras avanzadas, lo que llevó a la
crisis a largo plazo. Para el creador del mundo de Etheros quedó claro que era
necesario encontrar una solución que evitara que sus fondos perdieran valor y
que, al mismo tiempo, fueran fácilmente transferibles y estuvieran disponibles
independientemente del lugar al que pretendiera trasladarlos. Se convirtió en
una necesidad apremiante en estos tiempos de incertidumbre política y
económica, en los que era muy probable incluso el riesgo de un conflicto
armado causado por una crisis o la regla del equilibrio político desigual era muy
probable. Una solución que permitiera almacenar y restablecer fácilmente los
fondos retenidos en una computadora incluso en la parte más remota del
mundo, y sin ningún riesgo de que esos fondos fueran confiscados durante el
control fronterizo, incautados por los servicios uniformados o por personas con
intenciones hostiles.
La respuesta a esta necesidad sería una solución basada en una secuencia de
caracteres como una contraseña, un cifrado o un código fácil de recordar, en
forma de una frase, dígitos, imágenes u objetos, recuperables de la memoria
o mediante una simple secuencia de símbolos en caso de pérdida del portador
en el que se almacenaron originalmente los fondos.
En aquel momento, la tecnología de las soluciones descentralizadas, por no
hablar de sus aplicaciones, no se conocía y el propio Bitcoin sólo comenzaba
su difícil, aunque valioso, ascenso hasta convertirse en el depósito de valor que
conocemos hoy en día. Mirando desde una perspectiva más amplia, desde 1998
hasta la extracción del bloque de génesis de Bitcoin en 2009, incluso el acceso
a Internet en sí mismo no era tan obvio en algunos países, incluido el país del
creador de Etheros, como lo es hoy en día. El Internet era un servicio premium
costoso con limitaciones de transferencia y bloqueo de algunos puertos o
servicios. Los sitios web que resolvían ese problema mediante la prestación de
servicios de VPN eran algo misterioso y extra, algo que se sabía que existía
pero que no era accesible ad hoc para todos en cualquier lugar. Ni siquiera la
corriente de información en sí misma era tan fácil y generalizada como lo es
hoy en día: los motores de búsqueda, los foros de debate, los medios de
comunicación social u otros medios son ahora fácilmente accesibles en una
computadora o un teléfono inteligente. La crisis y sus secuelas a finales de
2008 y en 2009 dieron lugar a una fuerte necesidad en la mente del creador
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de Etheros de crear un mecanismo escalable o, mejor aún, una herramienta
que protegiera nuestros fondos a largo plazo contra la inflación, la volatilidad
del mercado o una crisis evocada por los bancos con su política codiciosa y sin
sentido. Una solución 100% segura y transferible, asegurada con la grabación
digital, sin ser tocada por el control gubernamental, resistente a la inflación,
libre de intermediación de terceros, y relativamente anónima. Donde el valor
o su parte podría ser fácilmente transferido a otro propietario en su cantidad
total disponible, limitada al nivel capaz de reflejar los recursos de los ahorros
humanos.
Desafortunadamente, desde un punto de vista técnico, la tecnología no fue tan
desarrollada para crear herramientas tan avanzadas como las que conocemos
y usamos hoy en día. No había suficientes soluciones de hardware y lenguajes
de programación para visualizar fácilmente la idea en forma de una versión
operativa y ponerla a disposición de un gran grupo de usuarios. Eso no
desanimó al creador. Viendo el creciente éxito de Bitcoin, y gracias a la
tecnología moderna y a los lenguajes de programación que aún no estaban
disponibles para los programadores de forma tan avanzada, sabía que un día
su sueño se haría realidad. Mientras tanto, la escala del acceso a Internet se
ampliaría, y los teléfonos inteligentes, cada vez más populares con cada
aplicación lanzada, facilitarían la implementación de la nueva idea para un gran
grupo de personas, aquellos interesados en soluciones que combinen la
seguridad con un depósito de valores. La decisión de crear una solución de ese
tipo también estuvo muy influida por varias situaciones que experimentó en su
carrera profesional después de 2008. Éstas reforzaron su opinión de que sólo
los fondos descentralizados eran resistentes al "fracaso" global y permitían un
control total de su propiedad y del valor acumulado.

2.1 RAZÓN Y DESCRIPCIÓN
Por supuesto, hay muchas más razones para crear una herramienta como
Etheros, permitiendo asegurar la propiedad y preservar el valor de los
recursos: las razones incluyen las mencionadas anteriormente como la crisis,
la incertidumbre política, la codicia de los banqueros, la interferencia del
gobierno, y la impresión ilimitada de dinero, por lo tanto, la disminución de su
poder adquisitivo, la inflación y muchas más. Sin embargo, la más importante
es el cuidado básico de nuestra seguridad financiera y el futuro en el que nos
veremos obligados a sobrevivir en medio de varios acontecimientos
inesperados.
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Por lo tanto, Etheros como un depósito de valor sostenible y seguro basado en
Blockchain, debe distinguirse por numerosas características y cumplir con
condiciones técnicas específicas que le permitan cumplir su misión.
Una de las principales características es la propia tecnología Blockchain, que
asegura una baja tasa de fallos. Los servicios de DeFi (Financiación
Descentralizada) tal y como los conocemos se construyen sobre redes de
Blockchain existentes, lo que los hace resistentes a los fallos.

Si se cumple esta condición, sería beneficioso pensar en la disponibilidad.
Cualquiera que posea una computadora, una tableta o un teléfono inteligente
con acceso a Internet puede utilizar las soluciones que ofrecen las aplicaciones
descentralizadas. Curiosamente, el bloque IP, utilizado en algunos países en el
pasado y también en la actualidad, no es un problema aquí, ya que los servicios
VPN seguros y auditados vienen al rescate, proporcionados sólo por empresas
de renombre, en todo el mundo. Estos son servicios que han progresado mucho
en cuanto a las soluciones que emplean y, lo que es más importante, su
funcionamiento es intuitivo, permitiendo que todo el mundo empiece a
utilizarlos por su cuenta literalmente en un par de minutos.
Un factor importante es también el número de recursos financieros que
posee el usuario dado que le permitiría entrar en el mundo de las finanzas
descentralizadas y depositar su valor allí. Como todos sabemos, la banca
tradicional suele discriminar a las personas de bajos ingresos o que depositan
fondos en sus cuentas en contadas ocasiones. La élite de los banqueros
determina sus propias reglas y las impone a sociedades enteras. Esto no es un
problema en el caso del DeFi. Las aplicaciones financieras descentralizadas son
una solución barata y disponible en general y no discriminan a las personas en
función de su riqueza, por lo que pueden ofrecerse fácilmente a las personas
con ingresos muy bajos.
Otro factor que vale la pena considerar es la transparencia de las
transacciones en conjunto con el relativo anonimato. Comprendiendo las
especificaciones de funcionamiento de todo Blockchain, sabemos que cumple
con las expectativas al respecto. Lo mismo ocurre con las finanzas
descentralizadas, que ofrecen una total transparencia de las transacciones y
diferentes niveles de anonimato. Un usuario puede rastrear fácilmente las
transferencias y los cambios en la red. Las aplicaciones tienen muy a menudo
códigos de fuente abierta, lo que significa que su código, el lenguaje en el que
han sido escritas, está disponible para todo el mundo.
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Además, cabe señalar otra característica sin la cual las finanzas
descentralizadas no tendrían sentido, a saber, la propiedad de los fondos
poseídos, pero en el sentido profundamente literal. La historia nos muestra
claramente que los fondos mantenidos en el banco no son nuestros, aunque se
haya descrito como tal durante años. Las situaciones pasadas demostraron que
los bancos y los gobiernos pueden llegar a un acuerdo y que el secreto bancario
es simplemente un buen marketing. Para aplicar la nomenclatura de las
criptomonedas a los fondos mantenidos en cuentas, los bancos son dueños de
las claves privadas. Si se produce alguna crisis, bancarrota o situación con
terribles consecuencias financieras, sólo estas instituciones pueden gestionar
los fondos acumulados en las cuentas. Incluso si fuera posible retirar los
fondos, sólo se podría hacer hasta cierto límite. Por no hablar del tiempo
necesario para llevar a cabo esa transacción y las posibilidades técnicas que
permiten una mayor transferencia y seguridad de esas finanzas.
Gracias al Blockchain y a aplicaciones como el DeFi, la gente tiene un control
total sobre sus finanzas. Completamente en el sentido literal, no de marketing.
Esto ha permitido eliminar los intermediarios y, como resultado, reducir o
eliminar los costos adicionales. Sin embargo, hay que recordar que esto tiene
sentido, sobre todo en el caso de las soluciones entre pares. En el caso de otras
soluciones, las finanzas descentralizadas eliminaron la necesidad de
intermediarios prácticamente en su totalidad o limitaron fuertemente su
participación, con lo que se redujo drásticamente su número. Al mismo tiempo,
se redujeron los costos relacionados con la entrega y la utilización de los
productos financieros. Cuando combinamos todas estas características,
obtenemos una herramienta con la que los usuarios pueden registrar
fácilmente su valor y utilizar sus bienes sin limitaciones de tiempo ni influencia
de terceros.

2.2 PROPIEDAD
¿Qué es la propiedad, uno podría preguntarse? Empecemos desde el principio.
En el sentido más amplio, la propiedad es todo aquello sobre lo que tenemos
poder. Cada cosa sobre la que tenemos poder se describe con la palabra "mi".
Mi cuerpo, mi fuerza mental, mi fuerza física, mi espíritu... todo lo que puedo
disponer es mi propiedad. La propiedad también incluye los bienes muebles e
inmuebles bajo mi cuidado. Una vez se pensó que la propiedad incluye la
familia y es cierto hasta cierto punto, pero la familia no es la propiedad total
de la que se puede disponer libremente.
En su significado más específico y popularizado, la propiedad es una cosa que
puede ser utilizada exclusivamente por nosotros. Al mismo tiempo, el derecho
5
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a tal uso exclusivo de una cosa que nos sirve se denomina propiedad. En otras
palabras, el derecho a disponer de la cosa dada (que poseo y que me sirve) es
mi propiedad exclusiva. Considerando toda la propiedad, la propiedad
contemporánea más importante es el patrimonio. Esto es en lo que nos
centraremos. No hay nada que esté ”separado” de ningún propietario. Todo lo
que existe está interconectado a través de conjuntos de relaciones. Para
conocer adecuadamente la propiedad, necesitamos investigar y aprender sobre
un rango de relaciones a las que se aplica. Todo lo que comprende nuestro
patrimonio es nuestra propiedad, pero ¿es así? Teóricamente sí, pero en la
práctica, no siempre. Cuando miramos la historia de los individuos, grupos,
instituciones, corporaciones, conglomerados, o incluso estados, ya no es tan
obvio. El patrimonio incluye tanto activos como pasivos financieros. Sin
embargo, en este caso, sólo estamos interesados en los activos que incluyen
el tipo más importante de patrimonio, los activos no corrientes.
Los activos no corrientes incluyen activos tangibles, por ejemplo, terrenos,
edificios y estructuras de edificios, dispositivos técnicos, maquinaria, equipo,
medios de transporte, etc., activos intangibles, por ejemplo, concesiones,
patentes, marcas comerciales y activos financieros, por ejemplo, acciones en
otras entidades económicas, cuentas por cobrar a largo plazo, por ejemplo,
valores, inversiones a largo plazo o pagos anticipados a largo plazo, como los
préstamos concedidos.
También hay un tipo diferente de patrimonio, conocido como activo corriente.
Incluyen inventarios de materiales, productos acabados, bienes, cuentas por
cobrar a corto plazo, reclamaciones o inversiones, incluido el efectivo
disponible y en el banco, así como activos financieros a corto plazo. Los activos
corrientes son una parte importante de los bienes, ya que permiten obtener
ingresos pasivos en muchos casos.
Otro tipo de patrimonio que vale la pena discutir es el patrimonio en las
relaciones legales. Este es un asunto clave ya que nos permite determinar
lo que sucederá con nuestro patrimonio en situaciones específicas. La noción
del patrimonio en las relaciones legales es significativa en el caso de
instituciones legales como la sucesión, que es lo que sucede con el patrimonio
si una persona natural muere o una persona jurídica entra en liquidación. Otro
ejemplo de una institución jurídica es la administración, por ejemplo, los padres
administran los bienes de su hijo.
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La comprensión de los tres tipos de bienes mencionados es clave para entender
y definir la propiedad y lo que debe suceder con ella en las diferentes
situaciones que nos trae la vida.
La noción completa de la propiedad no tendría sentido si no hubiera un lugar
donde se pudiera utilizar dicha propiedad. ¿Qué debería ser entonces ese
lugar? ¿Cómo describir la esfera perfecta que contiene la propiedad de todas
las personas? La respuesta está justo ahí, bajo nuestros pies. El primer lugar
de este tipo conocido por el hombre durante millones de años es la Tierra. La
Tierra como objeto celestial contiene todos los seres tangibles atraídos por la
fuerza de gravedad. La Tierra es la madre que da vida, protege, alimenta y
crea oportunidades de crecimiento y posesión. Sin embargo, la Tierra no podría
serlo si no fuera por el poder superior, conocido en muchas religiones y culturas
como el Creador. Una situación similar se da en el caso del hombre. Si no fuera
por las personas, nadie cuidaría la propiedad tal como la entendemos. Fue el
hombre, llamado por el Creador para administrar la Tierra y todo lo que
contiene, quien se puso al frente de la cadena para formar y administrar todo
lo que existe y es creado. El hombre participó en la creación y la gestión y ha
sido puesto como igual al Creador. Los humanos son totalmente responsables
de todo lo que poseen. En cierto modo, se han convertido en socios del Creador
en la gestión. Desafortunadamente, considerando el mundo contemporáneo,
las relaciones y los derechos, los individuos y en particular, los gobiernos tratan
ese privilegio muy literalmente, reclamando el derecho de administrar cosas
que son propiedad de otros en situaciones o circunstancias financieras
específicas que están directamente relacionadas con el riesgo de perder la
propiedad.
Surge una pregunta: ¿podemos protegernos de ella? ¿Existe otra esfera en la
que sería posible almacenar la propiedad de todas las personas? ¿Es posible
crear otra Tierra con derechos claros y transparentes que definan reglas de
propiedad justas? ¿Derechos que garanticen la seguridad de la propiedad
mediante la protección de la misma con grabaciones digitales contra la
influencia, la manipulación, la captura por parte de otros individuos, entidades,
grupos, corporaciones o gobiernos? ¡La respuesta es un rotundo “Sí”!
Esta es la función de Etheros, una nueva Tierra digital donde se puede
almacenar su propiedad con la posibilidad de éxito sin el riesgo de perderla
para el beneficio de terceros. La solución se basa en Blockchain, una red
distribuida de grabaciones digitales, inútilmente difícil de modificar o
desactivar. Aquí debemos mencionar y agradecer al creador de Blockchain, que
inició toda la idea de mejorar el mundo a través de la descentralización. Ese
brillante creador fue Satoshi Nakamoto, responsable de la creación de la
7

ETHEROS: a decentralised world operating as a Store of Value
_________________________________________________________________________________

primera y más grande cripto-moneda basada en Blockchain, conocida como
Bitcoin, cuyo valor sigue creciendo y no hay indicios de que este estado de
cosas vaya a cambiar pronto.

2.3 VALOR E HISTORIA
Para comprender el concepto de valor, tenemos que entender primero de
dónde viene la palabra y qué disciplina de la ciencia domina. Un valor es una
de las categorías fundamentales de la ciencia llamada axiología: la ciencia de
los valores, que define todo lo que es deseable, digno y precioso para cualquier
individuo. En resumen, lo que es el destino de las aspiraciones humanas.
Contrariamente a las apariencias, el valor no es un concepto inequívoco o
evidente. Hay bastantes puntos de vista sobre este tema, representados por
los diferentes estudios y reflexiones. Muchas ciencias se han propuesto definir
el concepto de valor y llegar a sus raíces y definir su tipología. La propia palabra
"valor" se encuentra en la literatura bajo otras inclinaciones, como la actitud,
la necesidad, el objetivo. Según el individuo, sus creencias y los objetivos
establecidos, los valores dados pueden ser positivos o negativos.
Según la economía, el valor es una característica de una cosa medida en
dinero, un servicio más o menos deseable y útil. Los productos básicos y los
fenómenos económicos son los sujetos de la evaluación del valor. Al determinar
su valor, es crucial definir el tiempo económico, también conocido como tiempo
de operación, del curso de estos fenómenos en la empresa. Sin embargo, el
tiempo de funcionamiento no se corresponde con el tiempo físico (del reloj).
A lo largo de los siglos, hubo muchos intentos de definir la esencia del valor.
Ya en la antigüedad, Aristóteles trató de entender por qué algunos productos
tienen un alto valor y otros un bajo valor. En economía, existe la llamada
paradoja del diamante-agua: ¿por qué los diamantes son caros, aunque se
pueda sobrevivir sin ellos, y al mismo tiempo el pan y el agua son baratos,
aunque la vida sin ellos sea imposible?
En épocas posteriores, en la Edad Media, el valor se ponderó en cierta medida.
Más tarde, para desarrollar la definición de valor, se creó un sistema conocido
como mercantilismo, que puso el tema de la riqueza en el centro y utilizó un
método simple de descripción según el cual el valor se da en el ámbito de la
circulación. Las mercancías compradas por un comerciante en el mercado eran
transportadas a un lugar diferente y vendidas con un beneficio. La circulación
aumentaba el valor. Los mercantilistas concluyeron que el comercio interno no
es rentable, y que el comercio externo crea valor.
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Hoy en día, en el día y la época de las finanzas descentralizadas, podemos decir
que esas opiniones han perdido su sentido. En el caso de la descentralización,
el mercado de los receptores y la ubicación en sí misma no importan. Todos
los bienes digitales que son propiedad de un usuario y que tienen un
determinado valor pueden trasladarse de un lugar a otro, independientemente
de la ubicación del destinatario.
Volvamos al pasado una vez más. El surgimiento de la economía clásica en
Inglaterra marcó la base de las futuras escuelas y teorías de economía. Su
creador, Adam Smith, dedicó mucho tiempo al concepto de valor. Se esforzó
por determinar el criterio real del valor en el intercambio; factores que
determinan la fluctuación de los precios; partes del precio. Fue uno de los pocos
que dijo la diferencia entre el valor en uso, entendido como la utilidad de una
cosa, y el valor a cambio, o la capacidad de intercambiar mutuamente
productos básicos. Centrándose en el valor a cambio, formuló dos conceptos
relacionados con el valor, es decir, el concepto de valor basado en la
cantidad y en el costo.
Otra persona que trabajaba en la interpretación del valor era David Ricardo,
que lo definía como la cantidad de trabajo necesaria para producir una
mercancía. Afirmó que la utilidad no puede ser un criterio de valor a cambio,
aunque sea su condición inseparable. En la época del socialismo científico (siglo
XIX), el creador Karl Marx hizo de la teoría del valor la base de su sistema
económico. La mercancía era la base, la mercancía entendida como el producto
del trabajo humano destinado al intercambio. El valor en uso y el valor en
intercambio encontraron su reflejo en la doble naturaleza de la mercancía: su
aspecto concreto y su aspecto social. Marx basó su teoría del valor en el
trabajo, modelándolo según el primer concepto de Smith. Sin embargo, en su
teoría, no era el trabajo sino la fuerza laboral, es decir, la capacidad de hacer
el trabajo, lo que era el objeto de la venta y la compra. La fuerza laboral era
un tipo específico de mercancía, que podía crear más de su valor. A principios
de la década de 1870 surgió la corriente subjetiva y marginalista, que se
deshizo por completo de la teoría del valor basada en el trabajo. Willian Stanley
Jevos, un representante de la escuela neoclásica, afirmó que el trabajo
realizado en el pasado no puede definir el valor en el presente. También se
negó a estar de acuerdo con el concepto de que el trabajo juega un papel de
creación de valor. Los subjetivistas de esa corriente, dirigidos por Carl Menger,
desarrollaron una teoría según la cual el valor surgía en el mercado como
resultado de las evaluaciones subjetivas de la utilidad de la mercancía
realizadas por el consumidor. Las corrientes y escuelas subsiguientes
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comenzaron a apoyar la teoría del valor con los costos. En su teoría, Alfred
Marshall combinó la definición de la oferta y la demanda, la teoría de la utilidad
y la teoría de los costos de producción.
En los tiempos modernos, la economía no presta tanta atención a la cuestión
del valor, sino que trata de centrarse en soluciones pragmáticas en el ámbito
de la política económica. Esto es un error si se tiene en cuenta el amplio
espectro de necesidades de los jóvenes adultos modernos, que tienen ciertas
opciones para definir el valor a través de las finanzas descentralizadas. Por lo
tanto, sigue siendo válida la pregunta de cuál es la esencia del valor económico,
gracias a la cual es posible asegurar necesidades tan básicas como nuestra
existencia y situación financiera. En términos clásicos, el valor se refiere más
a menudo a los activos, ya que pueden proporcionar a los inversores un flujo
de efectivo libre. En la definición estándar, el valor es la cantidad de dinero que
el inversor desea y está dispuesto a pagar o a invertir para ponerlo en términos
más modernos, a cambio de un beneficio futuro. El valor económico también
suele denominarse valor actual, valor de mercado, valor comercial, etc. En el
ámbito de la contabilidad, requiere la formulación de marcos que definan los
procedimientos de determinación del valor que garanticen la comparabilidad y
la fiabilidad de la información. En el marco de Blockchain, el factor necesario
que permite definir el significado y el valor adecuado es la cantidad del activo
dado presente en el mercado y en poder de los propietarios individuales, así
como su utilidad y fiabilidad en las operaciones realizadas entre los receptores.

3.0 ECONOMÍA DE LA DIGITALIZACIÓN
Estamos siendo testigos de la revolución digital, que ha llevado a una reducción
radical de los costos de almacenamiento, procesamiento y transmisión de la
información, transformando la forma en que operan las economías. En los
últimos 20 años, las inversiones en empresas de TIC han aumentado el PIB de
muchos países en decenas o incluso cientos de miles de millones de dólares.
Los clientes dedican incontables horas cada año a comparar ofertas, comprar
bienes, leer portales de información gratuitos, blogs y utilizar las redes
sociales. También están transfiriendo fondos o asegurando sus ahorros a través
de nuevos canales para almacenar valor. Sin embargo, en muchos países, esos
cambios son demasiado rápidos para que los siga la ley, formulada teniendo
en cuenta las relaciones tradicionales entre el usuario y la empresa, y no las
plataformas que conectan al usuario directamente con otro usuario sin el
mediador. Blockchain demostró que esto no es un problema, ya que crea un
ser separado, por así decirlo, en la economía, que no está sujeto a los cuerpos
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de leyes nacionales específicas o a los reglamentos únicos introducidos por el
país en cuestión.
En su informe titulado “Dividendos Digitales”, el Banco Mundial analiza los
beneficios y los desafíos que la revolución digital que se está desarrollando
actualmente aporta a la economía mundial. La implementación de nuevas
tecnologías es el determinante crucial del desarrollo económico y, a su vez, de
nuestro nivel de vida. El rápido crecimiento económico es un fenómeno
relativamente reciente, hasta el siglo XVIII, era imperceptible a lo largo de la
vida de una sola generación. El período necesario para la duplicación del PIB
per cápita duró más de 1000 años. La situación cambió junto con la revolución
industrial. En el siglo XX, el PIB per cápita se duplicaba cada 30-40 años en los
países desarrollados, lo que significaba que la medida podía aumentar hasta 4
veces en el transcurso de una sola generación. Las nuevas tecnologías digitales
se están esparciendo en el mundo mucho más rápido que los inventos de la
era industrial. Se necesitaron 30 años para que la electricidad llegara al primer
10% de los hogares en los EE.UU.; los teléfonos fijos necesitaron 25 años para
lograr lo mismo, los televisores, las computadoras personales lograron hacerlo
en 10 años. Las tabletas sólo necesitaron 2,5 años (De Gusta, 2012). La
tecnología está cobrando impulso no sólo en los países desarrollados sino
también en los países en desarrollo (Banco Mundial, 2016). Por ejemplo, el
pleno despliegue de los buques de vapor en Indonesia tuvo lugar 160 años
después de su invención; en Kenia, la electricidad 60 años después de su
descubrimiento. Sin embargo, en Vietnam sólo se necesitaron 15 años para
introducir las computadoras, pero sólo varios años para introducir los teléfonos
móviles y la Internet. Las computadoras, los teléfonos móviles e Internet son
ejemplos de la aplicación de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC), un vasto conjunto de tecnologías que permiten el
almacenamiento, el procesamiento y la transmisión de información. La
revolución industrial del siglo XIX permitió la producción y el transporte baratos
y en masa de productos básicos de hormigón, mientras que la transformación
actual conduce a una drástica reducción de los costos de procesamiento,
almacenamiento y transmisión de la información. Aunque las tecnologías de las
TIC se están extendiendo en la economía mucho más rápidamente que los
inventos de la era industrial, todavía estamos descubriendo sus nuevas
aplicaciones. El 72% de los economistas que participaron en el último foro
organizado por el Banco Central Europeo en Sintra en 2017 determinaron que
el impacto de las TIC en la productividad en los próximos años aumentaría. Ya
en la década de 1930, el posterior ganador del Premio Nobel Ronald Coase
señaló que el precio de compra de un bien no es el único coste para el
comprador, a lo que hay que sumar el tiempo necesario para encontrar el bien
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o para reunir información sobre él. También es un costo para los contratistas
negociar los términos de intercambio y hacerlos cumplir más tarde. La
revolución industrial ha permitido producir y suministrar bienes más baratos,
y la revolución de las TIC ha facilitado aún más la búsqueda de un producto
que nos guste o un servicio que cumpla nuestras expectativas.
Los productos básicos estandarizados y masivos son monedas, lo que muestra
bien cómo Internet ha reducido los costos de transacción de las criptomonedas.
El desarrollo del intercambio de bienes o servicios entre extraños a distancia
fue posible, en gran medida, gracias a muchos dispositivos de seguridad
innovadoras desarrolladas por sitios web de subastas populares, con el sistema
de dar opiniones sobre el contratista dado al frente. Sin embargo, este modelo
no resuelve todos los problemas. Todavía hay un tercero en él, que puede
modificar la opinión dada en beneficio de otra parte. Además, ese intermediario
puede tener acceso a la transacción especificada o incluso bloquearla o
invertirla utilizando una plataforma de pago que coopere con ella incluso meses
después de la fecha de la compra (el conocido PayPal, odiado por muchos).
Los portales de subastas y las tiendas en línea forman parte de un fenómeno
más amplio de plataformas en línea basadas en el mecanismo de la reputación,
que todavía tienen esta desventaja: la confianza en terceros. Reunir a
compradores y vendedores potenciales en un solo lugar de un sitio en línea
puede reportar beneficios económicos. Un mecanismo similar funcionó en la
Edad Media cuando los comerciantes viajaban largas distancias y se reunían en
ferias y mercados para vender sus productos y comprar otros.
Los procesos asociados al desarrollo de las plataformas de Internet,
concretamente los bajos costos de búsqueda, el mecanismo de reputación y
las economías de escala, allanaron el camino para el desarrollo de la economía
del intercambio, del uso distribuido de recursos que de otro modo no se
utilizarían. Gracias a ellos, podemos alquilar nuestro apartamento cuando nos
vamos de largas vacaciones para que no quede vacío o llevar un pasajero
adicional a cambio de la cobertura del costo del combustible cuando vamos a
algún lugar. Ejemplos comerciales del éxito de las plataformas en línea pueden
ser Uber y Airbnb, empresas evaluadas, según las últimas estimaciones, en 68
y 31 mil millones de dólares, respectivamente. Uber introdujo muchas
innovaciones, automatización de los pagos, capacidad de controlar la longitud
de la ruta, descentralización del control de calidad, o fijación automática del
precio del viaje en función de la demanda. Consiguió un aumento significativo
de la productividad de sus conductores hasta un 30% en comparación con los
taxis tradicionales, lo que obligó a las empresas de taxis a modernizar sus
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operaciones y a poner en práctica sus aplicaciones. A su vez, Airbnb nos
permitió utilizar apartamentos vacíos, lo que conlleva beneficios no sólo para
sus propietarios y consumidores, sino también para las economías locales. Un
estudio basado en Texas demostró que el desarrollo de Airbnb, que tiene un
efecto positivo en la competitividad del mercado, conlleva otros efectos
secundarios positivos: el crecimiento del turismo y, en consecuencia, la
creación de nuevos puestos de trabajo. Compartir las preocupaciones de la
economía, no sólo las transacciones comerciales. Internet también ha
permitido la difusión de muchas soluciones de optimización de costos, como el
reparto de los gastos de viaje. BlaBlaCar es una plataforma que conecta a las
personas que viajan en la misma dirección y les permite compartir los gastos
de viaje y emplear recursos que no se utilizan habitualmente, en este caso, los
asientos de automóvil. Couchsurfing es otro ejemplo: pone en contacto a
usuarios que necesitan un lugar para dormir con posibles anfitriones verificación de la membresía pagada aparte, el único pago aquí es una empresa
y la posibilidad de hospedar a otros usuarios. El entusiasmo que despiertan las
aplicaciones cada vez más innovadoras de las tecnologías modernas basadas
en Internet parece ser contrario a los datos macroeconómicos que advierten
de una desaceleración del ritmo de crecimiento económico en los países
desarrollados. Algunos investigadores señalan que la velocidad no ha
disminuido y que la eficiencia de las empresas propiedad de los líderes que
aplican las innovaciones está creciendo tanto como en el pasado. Sin embargo,
las innovaciones se extienden por toda la economía mucho más lentamente.
Otra cuestión que vale la pena examinar son los problemas relacionados con la
medición de los beneficios que obtienen los consumidores de las nuevas
tecnologías, que escapan a los indicadores tradicionales de la actividad
económica. Es muy difícil estimar el impacto de las tecnologías digitales en la
economía. Es más fácil determinar el valor añadido creado en los sectores
directamente relacionados con esas tecnologías. Sin embargo, la tarea se
complica cuando se quiere estimar la contribución de las inversiones en TIC al
crecimiento económico o el valor de Internet para sus usuarios. Según las
estimaciones de McKinsey (2011), aproximadamente el 75% del crecimiento
de la productividad asociado a las tecnologías digitales se produce en sectores
tradicionales no relacionados directamente con las TIC, por ejemplo, en los
Estados Unidos, las compañías aéreas, gracias a los mejores sistemas de
reserva de billetes, pudieron aumentar la tasa de ocupación de sus aviones en
un tercio entre 1993 y 2007, y la UPS, utilizando algoritmos que minimizan los
giros a la izquierda, es capaz de ahorrar 4,5 millones de litros de combustible
al año.
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Por consiguiente, muchos observadores sostendrán que la plena utilización de
las tecnologías digitales en la economía por el sector privado requiere, en
primer lugar, un entorno reglamentario favorable por parte del sector público.
Además, muchas de las reglamentaciones aplicables hoy en día, fueron
formuladas teniendo en cuenta las empresas tradicionales, por lo que no son
compatibles con la realidad digital y justifican un cambio. Los mismos servicios,
según sean prestados por empresas tradicionales o tecnológicas (por ejemplo,
las llamadas de voz o los mensajes de texto) están sujetos a regímenes
reglamentarios diferentes. Por consiguiente, cabe señalar que esas
reglamentaciones tienen por objeto beneficiar a un pequeño grupo de personas
estrictamente definidas, y no a las sociedades laboriosas en su conjunto. Las
tecnologías digitales, y Blockchain, en particular, se crearon para servir a la
gente común que no está atada a una red mundial de grandes empresas y sus
elevados beneficios y para mejorar su situación patrimonial.
El actual sistema de impuestos y ahorro, basado en principios anticuados,
tradicionales y regulados, no encaja en la realidad de las plataformas en línea
modernas y descentralizadas que conectan a los propietarios de un
determinado activo directamente con su comprador. Es poco probable que esta
situación cambie. Por eso se creó Blockchain, y la idea de descentralización es
precisa, ya que nadie, excepto el propietario, puede controlar los activos que
posee. En realidad, la revolución digital, provocada por Blockchain, puede
ayudar a todos aquellos que son discriminados y excluidos por el sistema
debido a su condición de poseedores, permitiéndoles así utilizar una amplia
gama de soluciones y datos que facilitan la seguridad de su propiedad.
Por último, pero no menos importante, vale la pena mencionar el papel de un
tercero de confianza en la economía. Sin embargo, antes de proceder a
reflexionar sobre los problemas creados por esa situación, debemos introducir
la siguiente noción: asimetría de información. Se trata de una situación en
la que una parte sabe mucho más sobre el tema de una transacción que la
otra. En 1970, George Akerlof recibió el Premio Nobel de Economía por describir
tal caso en el ejemplo del mercado de automóviles usados. En su ejemplo, los
vendedores de automóviles usados tienen mucha mejor información que sus
compradores. Los vendedores conocen el valor del coche que venden, mientras
que los compradores sólo conocen el precio medio de los coches usados. Como
los compradores no conocen la calidad del automóvil, se inclinan a pagar un
precio correspondiente a la calidad media de los automóviles usados. Sin
embargo, si los compradores se inclinan a pagar sólo por la calidad media, ya
no es rentable para los vendedores vender coches de mayor valor. Cuando los
vendedores retiran del mercado coches usados de buena calidad, el valor medio
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de los coches usados baja aún más y los compradores se inclinan a pagar aún
menos. Como resultado, llegamos a una situación en la que sólo quedan unos
pocos coches usados de baja calidad en el mercado. Podría parecer que un
tercero sería la solución aquí, pero es engañoso.
Del ejemplo anterior, podemos concluir que la empresa que ofrece informes
sobre el estado del coche adquirido cumple todos los requisitos de un tercero
de confianza. Sin embargo, este es el enfoque equivocado. El informe en sí
mismo, sin el apoyo de ninguna evidencia e historia reunida desde el principio,
no vale mucho. Además, podría ser modificado en beneficio del vendedor. En
esta situación, el comprador tiene una pérdida porque no puede verificar la
exactitud de la información proporcionada. Por supuesto, una solución natural
sería un Blockchain que registrara todos los eventos relacionados con el
producto, pero resultaría en limitaciones de las ganancias para muchas
empresas. La falta de conocimiento eleva el precio en este caso. Por lo tanto,
el uso de un tercero de confianza no limita el tema de la asimetría de la
información en todos los aspectos.
Otro ejemplo es la situación relativa a la compra de una empresa, en la que la
red neuronal de un posible comprador puede acceder a las cuentas internas de
la empresa. La red puede devolver una simple respuesta de "Sí" o "No" sin
revelar ningún dato confidencial. Finalmente, existe un peligro: su memoria
podría ser borrada. Aquí, también, la solución es Blockchain, a través de la cual
es posible examinar el 100% del historial del activo.

3.1 ALMACENAMIENTO DEL VALOR
En el contexto del almacenamiento de valor en general, así como en el contexto
de un lugar de reunión de bienes en tiempos turbulentos, se utiliza el siguiente
término: "refugio seguro". Podríamos oír el término con bastante frecuencia
hacia el final de la última década. Cuando una crisis se apoderó de los mercados
financieros, los inversores empezaron a entrar en pánico y buscaron
desesperadamente instrumentos en los que pudieran depositar fácilmente sus
fondos para no perder valor. Ahora, los tiempos difíciles están sobre nosotros
una vez más y el tema vuelve y se ha convertido en uno de los más
apremiantes. ¿Qué activos merecen ser llamados "refugio seguro"? ¿Cuáles
cumplen los requisitos de fácil transferencia o plena propiedad al mismo
tiempo? Antes de responder a esa pregunta, empecemos con la cuestión
básica. ¿Qué son los "refugios seguros"? Un refugio seguro es una inversión
destinada a preservar o aumentar su capital en tiempos de colapso del mercado
financiero. Se asocia con la aversión al riesgo de los participantes en el
mercado. Consideran que los valores dados son tan fuertes que no quieren
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venderlos en tiempos difíciles, al contrario de lo que ocurre con las acciones de
las corporaciones más grandes. Los refugios seguros no son muy volátiles, por
lo que no producen beneficios significativos durante un mercado alcista, pero
su característica principal es la estabilidad. ¿Qué más es característico de estos
instrumentos?
En primer lugar, la fiabilidad. Pueden ser cobrados y convertidos en moneda
en cualquier circunstancia económica. Los refugios seguros no pueden perder
su valor. Esta característica se cumple perfectamente con algunas monedas o
los metales nobles más populares. Estos cambios, sin embargo, durante la
incertidumbre económica. Los refugios seguros confirmaron su valor muchas
veces en situaciones difíciles en el pasado. Esto significa que su tasa de cambio
se fortaleció durante las anteriores caídas del mercado de valores y crisis
financieras. El valor más conocido que cumple con esta característica es el oro,
por supuesto.
Otro aspecto importante de los refugios seguros es la “certeza del futuro”.
Los bienes dados siempre tienen que tener asegurada la demanda a largo
plazo, independientemente de la situación en el mundo. Es más, la oferta nunca
debe exceder la demanda. En el caso de las criptomonedas como Bitcoin o los
tokens como Etheros, una cantidad específica es un elemento clave gracias al
cual el valor de un token puede aumentar con el tiempo. Además, podemos
estar seguros de que el bien dado resultará igualmente útil en el futuro gracias
a las características determinadas de antemano y que no se degradará ni
quedará obsoleto. Como sabemos, Blockchain elimina este problema. La
eficacia de Blockchain ha sido confirmada en numerosas ocasiones. Por lo
tanto, los inversionistas están tratando cada vez más a menudo las
criptomonedas y tokens que cumplan ciertas condiciones técnicas como un
refugio natural. Mirando los activos tradicionales conocidos durante años,
podemos decir que condiciones similares se cumplen con el oro, la plata o el
cobre. Esto resulta de sus recursos limitados, de manera similar a los tokens,
y de sus aplicaciones intemporales. Sin embargo, en el caso de los metales,
hay un problema con los costos adicionales redundantes. El almacenamiento
físico del metal genera cargas que son totalmente innecesarias. La forma más
popular de almacenar metal es una caja de seguridad. Algunas divisiones
bancarias, generalmente ubicadas en ciudades más grandes, permiten a sus
clientes utilizar cajas de seguridad en miniatura para guardar sus objetos de
valor. Los clientes pueden elegir entre cajas y estuches. La diferencia entre
ellas es pequeña, pero la caja asegura una mejor seguridad ya que está fijada
a una pared reforzada del edificio. En ambos casos, las habitaciones están
fuertemente protegidas, y tienen un sistema de vigilancia las 24 horas del día.
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En el caso de las cajas de seguridad de autoservicio, el usuario puede
teóricamente abrirlas cuando quiera. En teoría, "sólo" el usuario o una persona
autorizada por él puede acceder a la caja. Sin embargo, toda esa seguridad,
que es proporcionada por Blockchain, así como así, cuesta bastante. El precio
del alquiler de una caja de seguridad en un banco depende de su tamaño y de
la duración de su uso. Cuanto más grande sea la caja, mayor será el costo.
Cuanto más largo sea el tiempo de uso, más altos serán los cargos. En el caso
de una caja de tamaño mediano, el costo anual puede oscilar entre varias
docenas e incluso varios cientos de dólares. Sin embargo, tenga en cuenta que
el banco también añade otros cargos adicionales. ¿Cuánto metal se puede
poner en una caja así? Seguramente no tanto como en una billetera de
criptomoneda. Además, a pesar de la aplicación de todas esas medidas de
seguridad, el banco nos expone al riesgo de pérdida si hay un robo. Una
situación similar ocurriría si decidiéramos guardar nuestro metal precioso en
una caja fuerte privada, cuyo precio es bastante alto de todos modos.
Otro problema sería la transferibilidad de los metales preciosos. Debido a sus
características, los metales ocupan un cierto volumen y tienen un peso
específico. El traslado de un lugar a otro requiere que el propietario realice
cierto trabajo y genera costos adicionales, que se pagan para proteger el bien
precioso. Además, el riesgo de pérdida de los objetos de valor se produce
cuando se transfieren de un país a otro. Asimismo, existe el requisito de
declarar el número de medios propios, ya sea en forma de dinero o de metales
preciosos, que se trasladan a través de la frontera. Incluso la cantidad de metal
precioso o dinero que puede ser transferido de esta manera está estrictamente
limitada. Superar ese límite con mucha frecuencia da lugar a problemas y
preguntas incómodas. Lo que es peor, el país en cuestión tiene derecho a
intervenir en los asuntos personales del propietario para explicarle el origen de
los objetos de valor y el derecho a poseerlos. En el peor de los casos, esos
bienes pueden incluso ser confiscados si el propietario, aunque no sea por su
culpa, no dispone de todos los documentos necesarios. Este enfoque opresivo
que interfiere en nuestra propiedad se ha convertido en la norma para muchos
países y, lo que es importante, no ven nada malo en ello. Además, en caso de
turbulencias políticas inesperadas o crisis sociales, la movilidad de los metales
preciosos se vuelve dudosa. Una vez más, esta situación incluye el riesgo de
pérdida o confiscación de los metales con el pretexto de luchar por la libertad,
lo cual tiene su precio. Hoy en día todavía hay países en los que las posesiones
del individuo pueden ser arrebatadas por los gobernantes en caso de guerra,
para luchar contra el agresor.
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Otro factor que determina los beneficios del activo en cuestión es la forma en
que se calcula en términos de acciones específicas. La falta de facilidad de
división o de posibilidad de conversión fácil durante muchas transacciones
entre las partes plantea nuevos obstáculos que, por así decirlo, descalifican a
los metales preciosos como la salvaguardia definitiva en caso de
complicaciones que abarquen países o economías enteras.
Por lo tanto, los inversores contemporáneos están empezando a ver que los
metales preciosos no son el refugio perfecto en la actualidad. La digitalización
de los metales preciosos con fines de inversión, como el oro, por ejemplo,
tendría sentido y ya se ha producido en la zona de Blockchain en cierta medida,
pero tiene un nombre diferente y se ha creado por una razón diferente, pero
de manera similar al oro, se limita al número específico. Además, muchos
expertos que no entienden la complejidad y las ventajas de Blockchain niegan
que el oro digital, una de cuyas formas es Bitcoin, sea el activo más consistente
que podría reemplazar al metal precioso tradicional, por ejemplo, el oro.
Las criptomonedas y tokens utilizados en proyectos específicos, como Etheros,
son un ejemplo perfecto de cómo asegurar el valor y permitir su plena
transferencia independientemente de las circunstancias o la ubicación. En
consonancia con la comparación con los metales nobles, se podría decir que
las buenas soluciones basadas en Blockchain y las criptomonedas y tokens
utilizados en esas soluciones son los metales nobles del siglo XXI, totalmente
digitalizados y respaldados por millones de inversores. Unos que tienen sus
diversas plataformas donde pueden ser comprados, intercambiados o
transferidos. La facilidad de su gestión, memorización, grabación o
restauración cuando no tenemos acceso físico al lugar donde se almacenaron
originalmente es otra ventaja mucho más avanzada en comparación con los
activos tradicionales. Por lo tanto, un número cada vez mayor de inversores
comprende los beneficios de estas soluciones y, si se produce una crisis,
pueden verificar si han tomado una buena decisión de inversión. La plataforma
Etheros y las soluciones en las que se basa son el ejemplo perfecto de un lugar
de almacenamiento de valor que no sufre las desventajas que presentan los
activos tradicionales disponibles en el mercado.
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4.0 PROTOCOLO
La plataforma Etheros se basa en un protocolo que consta de 5 mecanismos:
1. El Mecanismo de Consenso: Los espacios en su conjunto pertenecen a
sus dueños. Ellos son los que deciden su propósito y son los primeros en
tener derecho a voto.
2. El Mecanismo de la Materia: Todo el espacio está compuesto de
materia. El propietario tiene que elegir en qué modelo de espacio se
creará. Real o virtual.
3. El Mecanismo de Recursos: Los espacios contienen recursos naturales
ocultos (como en el mundo real). Los recursos se basan en activos
digitales. Ser propietario de un espacio da derecho a explorar, extraer,
obtener, transferir, vender los recursos.
4. El Mecanismo de Acción: Los usuarios pueden emprender todas las
actividades privadas y comerciales en un mundo basado en la arquitectura
2D y 3D.
5. El Mecanismo de Sucesión: En un momento dado, los dueños del
espacio pueden nombrar a un sucesor que lo manejará después de que
ellos se hayan ido.
Además, los mecanismos del Mundo Etheros se complementan con una
Infraestructura de Sistemas:

1. El Sistema de Subasta: Para adquirir en firme los derechos de un nuevo
espacio libre entre los usuarios interesados, es posible participar en una
subasta.
2. El Sistema de Pago: Para el pago de todos los bienes y servicios
intercambiados entre las partes, haciendo hincapié en el mantenimiento
de las tasas de transacción más bajas posibles.
3. El Sistema de Comunicación: Los usuarios pueden hacer contacto
directo entre ellos.
4. El Sistema de Identidad: Los usuarios pueden crear sus propias
identidades basadas en los espacios, recursos y bienes a su disposición.
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4.1 El Mecanismo de Consenso
Los "espacios" que componen el mundo de Etheros, es decir, plazas de 1 km2
cada una, dependen de sus dueños, que las administran y deciden su propósito.
El número de todos los espacios de 1 km2, y por lo tanto el número de tokens
asociados a los espacios, corresponde al tamaño de la superficie de la Tierra,
es decir, 148.940.000 km² de tierra (29,2%). La aplicación del múltiplo del
metro comúnmente utilizado, la unidad base de longitud del SI, hace justicia a
la escala y el alcance del mundo de Etheros. En algunas partes del mundo se
utilizan otras unidades de medida como millas o áreas como pies cuadrados,
acres o yardas. Por lo tanto, para facilitar el uso y la universalidad, la forma
más conveniente de medir la superficie es el m2 y su múltiplo, es decir, el km
2. La superficie comprada, del tamaño mencionado, se vinculará con la cartera
del propietario que soporta los tokens ERC20, y se generará una clave privada
para la misma, la segunda salvaguardia de la propiedad. La compra del espacio
es posible con un token nativo Etheros (ETS). El usuario selecciona el espacio
que le interesa y finalmente vende su token Etheros. Como resultado, adquiere
todos los derechos de propiedad del espacio elegido. Los tokens vendidos
pueden ser recomprados y utilizados por inquilinos y entidades interesadas en
cooperar con los propietarios del espacio. Se transfieren a un fondo común
utilizado para comprar bienes y servicios en el mundo Etheros. Según la
voluntad del propietario, el espacio puede dividirse en partes más pequeñas y
ser utilizado por más entidades. La entidad que ha adquirido los derechos de
propiedad del espacio dado puede entonces venderlo de nuevo en su totalidad.
En esta etapa, las formas de pago aceptables son Etheros, Bitcoin y Ethereum.

4.2 El Mecanismo de la Materia
La materia compone el mundo visible. Todo el espacio que nos rodea está
compuesto de materia. Cada usuario que es el primero en adquirir el espacio
dado puede seleccionar el modelo en el que será creado. Una vez elegido, la
materia no puede ser cambiada. En el caso del modelo real, los elementos
visibles en el mundo real aparecerán en el espacio. Dependiendo de la
ubicación, éstos pueden ser objetos naturales, como lagos, ríos, montañas,
bosques, desiertos, sabanas, estepas y otros accidentes geográficos, pero
también entidades que exhiben la participación humana, como estados,
ciudades, asentamientos o regiones con bienes inmuebles, infraestructura y
otros elementos presentes en el área dada. El modelo virtual permite dar forma
al espacio libremente. En este modelo, el espacio visible se reduce al terreno
"desnudo" o al objeto geográfico presente en ese lugar del planeta. El espacio
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dado permite la exploración, creación, planificación y construcción de cualquier
característica que elija el propietario de ese espacio o el usuario con el que
coopera. Los instrumentos de exploración espacial y los objetos que se
construyan estarán disponibles en el panel de usuario mediante el mecanismo
de acción.

4.3 El Mecanismo de Recursos
Los recursos naturales como el platino, el oro, la plata, el cobre, etc. son una
parte significativa del mundo real. Lo mismo ocurre con el mundo de Etheros.
Cada propietario del espacio puede explorar su espacio para encontrar los
recursos naturales escondidos en su interior. En un grado equilibrado, estos
recursos servirán para crear otros objetos, bienes y servicios disponibles para
todos los usuarios. Los recursos que se encuentran en el mundo de Etheros
están localizados en lugares históricos reales, conocidos por las personas que
viven en la Tierra. Los primeros propietarios del espacio (la regla de "por orden
de llegada" se aplica aquí) tienen la mejor oportunidad de adquirir áreas
valiosas para convertirse en proveedores de recursos para otros usuarios. Esto
permitirá obtener beneficios permanentes con bajos desembolsos de inversión,
que se reducirán a los costos sostenidos por el propietario para comprar el
espacio. El proceso se desarrollará mientras haya recursos disponibles, según
cantidades históricamente confirmadas. Los recursos se liquidarán entre los
usuarios utilizando el token de Etheros. Un elemento adicional de este
mecanismo será la posibilidad de descubrir en un espacio determinado recursos
digitales como las criptomonedas, asignadas al azar a diferentes lugares. Este
es un bono adicional que da la oportunidad y permite a los propietarios
competir de manera justa.

4.4 El mecanismo de acción
Gracias a este mecanismo, los usuarios pueden tomar cualquier medida que
esté disponible en el mundo de Etheros. Está compuesto por el elemento
principal: la gestión digital de la propiedad y la comunicación, pero permite en
gran medida jugar a un juego para los usuarios interesados. Este mecanismo
permite extraer recursos, diseñar un espacio, construir varios tipos de objetos,
descubrir nuevos lugares, explorar objetos encontrados. También permite
adquirir y vender cualquier cosa que tenga algún valor y que pueda aportar
beneficios al propietario del espacio, comprar o alquilar los elementos o
herramientas necesarias, producir bienes específicos. Anuncie en su propiedad,
empresas, corporaciones y otras entidades, conceda licencias de acceso a
recursos o servicios específicos en un área determinada, coleccione, por
ejemplo, pinturas u otros bienes únicos originales, alquile, arriende, organice
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reuniones no disponibles en ningún otro lugar, y mucho más. Todo depende de
la creatividad del usuario (jugador) en la aplicación.

4.5 El Mecanismo de Sucesión
A través del contrato inteligente en la red Ethereum, el propietario podrá
conceder a un individuo, una unidad o una entidad el pleno derecho a adquirir
su propiedad después de que se haya ido. Ese individuo, cuerpo o entidad
administrará esa propiedad como el propietario legítimo y decidirá su destino
próximo. Además, aparte del contrato inteligente, el sucesor recibirá una clave
privada única vinculada a la dirección de Bitcoin, que es la segunda
salvaguardia de su herencia en caso de autorización incorrecta después de años
a través del contrato inteligente en Blockchain Ethereum.

5.0 SISTEMAS ADICIONALES
Un añadido adicional a los mecanismos del mundo Etheros es la infraestructura
de varios sistemas, que proporcionan una completa funcionalidad para los
usuarios.

5.1 El Sistema de Subasta
El usuario escoge cualquier espacio y hace un pedido por él (se tiene en cuenta
el tiempo de la red de Bitcoin). Si no hay otras partes interesadas, después de
dos bloques sucesivos de Bitcoin (aproximadamente 20 min), se realiza el
pago, y el espacio pasa a ser propiedad del usuario. Si hay más personas
interesadas en el espacio, se realiza una subasta. La última oferta más alta
afirmada al confirmar dos bloques sucesivos de Bitcoin (aproximadamente 20
min) permite al ofertante adquirir los derechos completos de propiedad del
espacio.

5.2 El Sistema de Pago
El sistema de pago en el mundo de Etheros desempeña un papel fundamental
en los acuerdos y permite a los usuarios concluir transacciones mutuas. Con
este sistema, los usuarios pueden hacer compras directamente entre ellos. En
gran medida, esto se aplica a los recursos, bienes y servicios que han sido
descubiertos, producidos y entregados a la comunidad que juntos conforman
el mundo de Etheros. Los principales pagos, como la compra y venta de
espacio, se harán en Blockchain, incluyendo las comisiones de Blockchain.
Otras transacciones, consideradas como micro pagos, tendrán lugar a través
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del sistema interno. Este funciona de manera similar a las bolsas de
criptomonedas, donde las transacciones internas son manejadas por la bolsa
de valores y las principales transferencias se realizan a través de Blockchain.
Para lograr los menores costos de transacción posibles, el sistema se basa en
un libro de liquidación interno construido sobre la red Lightning. Los pagos se
liquidan instantáneamente y el hecho de que se transmitan en la principal
Blockchain Ethereum permite a los usuarios transferir los fondos fuera de la
plataforma. Como resultado, pueden liquidar las transacciones directamente
sin el riesgo de revelar su identidad.

5.3 El Sistema de Comunicación
Los usuarios pueden establecer contacto directo entre sí con un mensajero
instantáneo incorporado en la aplicación. El mensajero les permite formar
relaciones, establecer alianzas, llevar a cabo negociaciones, acordar
condiciones de cooperación y tomar otras medidas que faciliten la colaboración.

5.4 El sistema de identidad
Gracias a la descentralización y a la naturaleza específica de las actividades de
Blockchain, cada identidad cumple con los requisitos de anonimato en la mayor
medida posible, y el usuario puede cambiarla independientemente, añadiendo
información a su gusto. El usuario decide la cantidad de información visible y
añadida en su perfil. No es necesario añadir nueva información (tampoco se
requiere la verificación KYC). Es una opción adicional para las entidades que
quieran marcar su presencia en el mundo de Etheros. La función puede ser útil
para entidades o empresas públicas, o individuos que no valoran tanto el
anonimato.
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6.0 ARQUITECTURA DE LA PLATAFORMA
La arquitectura de la plataforma se basa en varias tecnologías de
programación. El principal vector de interés de los programadores es la
seguridad, la eficiencia, la descentralización, la intuición.

6.1 Arquitectura 2D
La visualización de la Tierra a través de la capa 2D con pequeños componentes
espaciales basados en la capa 3D es un factor de partida crucial en la creación
del mundo de Etheros. Es esta capa la que permite a los usuarios ver el alcance
y la disponibilidad de los fragmentos individuales que pueden ser adquiridos y
gestionados. La capa visual estará disponible en el navegador web y en la
aplicación móvil. Esta capa permitirá navegar por la cuadrícula cartográfica,
obtener información sobre espacios específicos, identificar las coordenadas,
determinar áreas y visualizar el globo. Se basa en el lenguaje C++, que ha
sido el lenguaje más fiable durante muchos años y que es uno de los lenguajes
de programación más populares entre los programadores. Además, la capa
estará soportada por JavaScript como segundo lenguaje de programación
principal, responsable, por ejemplo, del front-end de la plataforma, API, o de
varios elementos interactivos complicados como animaciones bidimensionales
y tridimensionales, mapas o eventos específicos, así como de la presentación
de contenidos personalizados para el usuario en cuestión. Ciertamente, en esta
etapa la capa 2D será, en menor grado, soportada por HTML, CSS, y el lenguaje
"Go" de Google, que recientemente ha ido ganando terreno a gran velocidad.
Curiosamente, el lenguaje Go proviene de la misma familia de lenguajes como
C, C++, o Java, lo que significa que su sintaxis es lo suficientemente similar
como para que los programadores que conocen el lenguaje anterior lo
aprendan rápidamente y sin esfuerzo. El Go contiene muchas soluciones
automatizadas que en otros lenguajes deben ser programadas por el creador
manualmente. En el caso de los microservicios, tan frecuentes en el Internet
actual, no es la potencia de computación el obstáculo, sino el ancho de banda
y la comunicación entre los componentes. En Go, la gestión de la comunicación
se construye en el propio lenguaje, lo que hace que el proyecto en cuestión
sea mucho más fácil de escalar. El soporte incorporado para la computación
concurrente es uno de los principales argumentos para elegir este lenguaje
(aparte de C++). Esto funciona sobre todo en el área del backend, por ejemplo,
cuando se calcula un gran número de consultas desde la interfaz gráfica de
usuario para una mayor configuración. La tipificación estática es otro aspecto
significativo (que funciona mejor en Python que la tipificación dinámica), que
adquiere importancia para la legibilidad y el posterior mantenimiento del
proyecto en el caso de proyectos que contienen miles de líneas de código.
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En esta etapa, la Arquitectura 2D permitirá la integración con la cartera del
usuario. La arquitectura permitirá al usuario entrar en posesión del espacio
dado seleccionándolo en la cuadrícula cartográfica del globo y comprándolo con
un token Etheros hecho en el estándar ERC-20. Se admiten todo tipo de
carteras (que soportan el Blockchain Ethereum) que funcionan en integración
con el navegador web del usuario, principalmente carteras de navegadores
web, pero también carteras de escritorio, móviles y de hardware. No obstante,
se recomiendan las carteras de navegadores web por su disponibilidad y precio.
Una de ellas, fiable, la más popular, pero gratuita, es Metamask. El equipo de
programadores, refinando su oficio durante años, asegura la funcionalidad y el
soporte de las aplicaciones descentralizadas que trabajan en Blockchain
Ethereum sin necesidad de ejecutar un nodo completo.

6.2 Arquitectura 3D
El espacio explorable en el mundo de Etheros tiene que basarse en tecnologías
fiables desarrolladas durante años. El aspecto clave aquí son los lenguajes de
programación y un motor de juego de ordenador que permitirá desarrollar
versiones para varias plataformas. En este caso, Java será el lenguaje de
programación dominante. Una gran ventaja de Java es el hecho de que sigue
creciendo a pesar de tener más de 25 años. En una primera etapa, los usuarios
tendrán acceso al mundo de Etheros a través de su navegador web y su
aplicación móvil (basada en el motor Unity). A continuación, se implementará
el Unreal Engine, que permitirá el desarrollo de una versión dedicada en forma
de juego para Windows. Como los creadores del Unreal Engine implementaron
un mecanismo que soporta múltiples plataformas de computación, será posible
hacer que el mundo de Etheros esté disponible en otras plataformas, como
Linux, macOS, PlayStation, Xbox o iOS. Un aspecto significativo es el
lanzamiento de la Realidad Virtual (VR), gracias a la cual los usuarios podrán
ponerse unas gafas y experimentar el mundo de Etheros de forma aún más
aguda, lo que les permitirá desarrollar y utilizar al máximo el valor construido
por ellos mismos. Mostrar el mundo de Etheros es de suma importancia en el
contexto de los mensajes y recibos transmitidos tanto para los usuarios como
para los inversores. La etapa crucial de la arquitectura tridimensional permitirá
realizar actividades fundamentales en todo el mundo virtual, como: extraer
recursos, diseñar el espacio, construir objetos diversos, descubrir nuevos
lugares, examinar los objetos encontrados, adquirir y vender todo lo que tenga
valor y aporte ciertos beneficios al propietario del espacio en cuestión, comprar
o arrendar los elementos o instrumentos necesarios, producir ciertos bienes,
anunciar empresas, corporaciones y otras entidades de su propiedad, conceder
licencias de acceso a determinados recursos o servicios en la zona de que se
trate, reunir artículos como pinturas u otros bienes originales y únicos,

25

ETHEROS: a decentralised world operating as a Store of Value
_________________________________________________________________________________

arrendar instalaciones, organizar reuniones no disponibles en otros lugares y
muchas otras cosas.

7.0 ECONOMÍA
La economía del mundo de Etheros desempeña un papel fundamental en la
formación de cómo funcionará el mundo y qué beneficios proporcionará a sus
usuarios. Sobre todo, la mera posesión del espacio a lo largo del tiempo da
beneficios medibles en términos de asegurar su valor. La posibilidad de obtener
beneficios adicionales de las medidas adoptadas en el mundo en cuestión es
otra ventaja que habla a favor de la participación activa y el refuerzo de la
posición propia. Sin embargo, para comprender este fenómeno, tenemos que
centrarnos en la esencia de la economía: ¿qué es exactamente? La economía
es una ciencia que se ocupa, en primer lugar, de la investigación de la actividad
empresarial humana. Examina cómo las personas gestionan las cosas de valor
o qué opciones toman para obtener el máximo de los resultados que prevén
obtener de lo que tienen y de lo que está limitado. También estudia los criterios
y principios según los cuales funcionan estos efectos. La economía es una
ciencia de los principios de gestión y de las formas de tomar decisiones cuando
los recursos son limitados, pero las necesidades no lo son. Desde el punto de
vista tradicional (tal como lo entendemos en el mundo real), podemos dividir
la economía en dos categorías:
1.Microeconomía: donde los usuarios se centran en las decisiones tomadas
por ellos mismos y por las entidades individuales que persiguen la gestión
junto con ellos. En consecuencia, en este mundo, la microeconomía se ocupa
de los siguientes aspectos: las decisiones económicas tomadas por los
individuos y entidades, el funcionamiento de, por ejemplo, su cooperación y
sus relaciones, así como el análisis de las repercusiones de los precios en los
receptores y la escala en que operan.
2.Macroeconomía: que se concentra en el funcionamiento de la economía en
su conjunto. A diferencia de la microeconomía, se ocupa de las cantidades
colectivas, que no pertenecen al usuario individual sino a toda la economía
formada por todos los propietarios del espacio junto con las entidades que
cooperan con ellos. La macroeconomía lo combina todo en un solo conjunto,
pero también proporciona herramientas que permiten que todo el mundo de
Etheros se desarrolle.
La economía en el mundo virtual consta de muchos factores, gracias a los
cuales es posible la realización de planes y el desarrollo. En primer lugar, se
trata de necesidades que deben satisfacerse y que pueden ser compensadas
por los propietarios del espacio o las entidades que cooperan con ellos. Es
26

ETHEROS: a decentralised world operating as a Store of Value
_________________________________________________________________________________

gracias a estas necesidades que las entidades que operan en el mundo de
Etheros muestran voluntad de poseer cosas. Los medios utilizados para
satisfacer estas necesidades son en su mayoría productos y servicios
proporcionados por otros usuarios. En gran medida, los bienes económicos
tienen una capacidad de ganancia. Pueden entregarse a otras entidades para
satisfacer sus necesidades, permitiendo así a sus proveedores obtener
ganancias financieras. Los productos económicos están relacionados con el
consumo y la producción. Desde el punto de vista de la relación entre ellos
pueden dividirse en sustitutivos y complementarios.

7.1 Sustitución de Bienes
satisfacer una necesidad particular. Por ejemplo, la necesidad de promoción de
una entidad comercial se satisface colocando una pancarta en la propiedad del
usuario u otra forma de publicidad que cumpla esta función. Esto significa que
la compra de un bien excluye la necesidad de comprar otro que también
satisfaga la misma necesidad.

7.2 Bienes Complementarios
son los que complementan la satisfacción de una necesidad particular. Significa
que la compra de un bien, crea la necesidad de comprar un bien
complementario. El ejemplo de los bienes complementarios en el mundo
Etheros es el arrendamiento de un espacio por una entidad para colocar objetos
en él o una oferta comercial.
La mayoría de los bienes producidos e intercambiados en el mercado son bienes
privados, es decir, aquellos cuya propiedad está vinculada a la transferencia
de derechos de propiedad cuando son pagados por el vendedor. Un bien de
este tipo utilizado por una entidad no está disponible para otros.
Además, hay bienes que pueden ser utilizados por todos. Se trata de bienes
públicos, que están a disposición de todos los usuarios y entidades. El uso de
este bien por un usuario o entidad no reduce la posibilidad de que otros lo
utilicen. Ejemplos típicos de bienes públicos en la economía de Etheros son las
carreteras, los puentes, los mares y los océanos.
Otro elemento crucial de la economía son los recursos, los recursos económicos
de producción. Durante la producción de bienes o la prestación de servicios,
los recursos, por ejemplo, los recursos naturales como las materias primas
minerales, las plantas, el agua, las riquezas de los ríos, los lagos, etc., son
necesarios. Se encuentran junto a los recursos de capital, por ejemplo, el
capital tangible: edificios, maquinaria, dispositivos e instalaciones, así como
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materias primas y otros materiales, etc. Todos estos recursos económicos
poseen un rasgo distintivo, pero las necesidades humanas son ilimitadas.
Así pues, los usuarios se ven obligados a tomar decisiones económicas, lo que
significa decidir sobre una de las alternativas. Por lo tanto, esas decisiones
tienen dos caras: los beneficios y las pérdidas alternativas. Una vez analizados,
el usuario elige la mejor opción para utilizar los recursos o bienes poco
comunes.
Las opciones perdidas, es decir, aquellas que creíamos que merecían ser
consideradas pero que finalmente no las eligieron (haciendo la única opción
posible y, en nuestra opinión, correcta) se convierten en la llamada pérdida
alternativa de la elección realizada. Incluyen todas las posibilidades, ventajas
y beneficios que no conocíamos porque elegimos otra opción. Por lo tanto,
hemos renunciado a lo más caro, al elegir comprar un espacio más barato. Al
mismo tiempo, puede significar un beneficio oculto si resulta que un espacio
determinado es rico en recursos, y a largo plazo es más deseable para otras
entidades, por ejemplo, debido a su ubicación, y la pérdida puede ser que el
precio de un espacio más caro aumente muchas veces.

7.3 Procesos de gestión
Por último, pero no menos importante, vale la pena discutir el proceso de
gestión, que consta de cuatro fases:
El primero es la producción, que son los actos deliberados e intencionales del
usuario centrados en objetos y servicios de trabajo. En el proceso de
producción, las personas utilizan medios de trabajo, lo que conduce a la
creación de servicios y bienes que sirven para satisfacer las necesidades de
otras entidades del mundo virtual. La producción no ocurre una sola vez, sino
que es continua, sistemática y organizada. Además, el proceso de producción
implica el empleo de factores de producción (trabajo, tierra, capital), a menudo
complementados por el espíritu empresarial, el conocimiento y la tecnología.
La segunda es una división, es decir, la distribución de varios tipos de bienes
entre productores y consumidores. Este proceso permite entregar los bienes y
servicios necesarios directamente a los clientes.
El tercero es un comercio, el proceso en el que se intercambian bienes y dinero,
realizado principalmente por intermediarios que quieren obtener beneficios. El
comercio es una actividad comercial que consiste en la compra y venta de
bienes. También hay comercio en términos institucionales. Incluye a todos los
comerciantes cuya actividad principal es la compra de bienes para su reventa.
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El cuarto es el consumo (como un acto de satisfacción de las necesidades
humanas, en este caso, los usuarios del mundo Etheros.
Por lo tanto, una de las tareas más importantes confiadas al usuario en la
economía del mundo de Etheros, es responder a las siguientes preguntas:
¿qué producir? ¿cómo producir? ¿cuándo producir? ¿para quién producir?
¿Y por cuánto vender?
Encontrar las respuestas adecuadas a estas preguntas permitirá obtener
ganancias continuas además de los beneficios derivados de la posesión del
valor de uno.

7.4 Formas de pago
Como se mencionó anteriormente, el espacio puede ser comprado con el token
nativo de Etheros. Los tokens vendidos pueden ser recompradas y utilizadas
de nuevo por los arrendatarios y entidades interesadas en cooperar con los
propietarios del espacio. Los tokens de Etheros sirven a la economía del mundo
de Etheros como medio de intercambio y comercio entre los usuarios. Se
trasladan a un fondo común que puede utilizarse para adquirir bienes y
servicios en el mundo de Etheros. Por lo tanto, pueden volver al propietario
después de que éste ofrezca ciertos bienes y servicios a cambio. La entidad
que ha adquirido los derechos de propiedad del espacio dado puede utilizarlo o
volver a venderlo. Las formas de pago disponibles en esta etapa son Etheros,
Bitcoin y Ethereum. Si se selecciona el token de Etheros, no se cobra al usuario
ninguna tasa por la venta. En el caso de los otros dos, se añade una pequeña
cuota.
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8.0 RESUMEN
Etheros es un mundo descentralizado que asume la forma de una plataforma
que proporciona una aplicación de red social basada en Blockchain Ethereum
con elementos de juego de realidad virtual (VR). Se trata de un mundo que,
según sus supuestos, debe construir el valor de los individuos y los objetos,
generar beneficios para los creadores de valor, y trabajando como un depósito
de valor, asegurar el valor construido a largo plazo. El token nativo de Etheros
(ETS) permitirá el comercio y el intercambio. Por otra parte, el apoyo de las
otras dos criptomonedas, BTC y ETH en las transacciones mejorará
adicionalmente el atractivo y la disponibilidad para los propietarios, usuarios y
entidades que deseen participar en tal empresa. La descentralización de los
principales elementos de la plataforma, la seguridad del valor utilizando la red
Blockchain, los numerosos incentivos económicos para construir el mundo de
Etheros y el apoyo a múltiples plataformas de hardware seguramente
aportarán a muchas personas y entidades un beneficio a largo plazo, que antes
no estaba disponible en una forma tan avanzada. Otra ventaja indiscutible es
el propio entretenimiento, en forma de juego en el mundo descentralizado, y
el aspecto de la competencia bien equilibrada entre los usuarios, que toman
sus primeras y cruciales decisiones de inversión.
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