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BLOCKCHAIN, TOKENIZACIÓN DE ACTIVOS
INMOBILIARIOS Y SU PROTECCIÓN REGISTRAL

Jimena Campuzano
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DIEGO DE LEÓN, 21 * 28006 * MADRID



1. Problemática actual de la tokenización inmobiliaria: ¿conexión
offchain? ¿derecho real?
2. “Blockchainizar” el proceso de contratación/transmisión inmobiliaria
3. Transmisión del derecho real vs Protección del derecho real
4. Registro de la Propiedad:
Conexión del onchain-offchain y Protección del derecho real tokenizado
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- Control de legalidad, art. 18LH
- Eficacia erga omnes, arts. 32 LH
- Exactitud/legitimación, art 38 LH
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- Fe pública, art. 34LH
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1. Configuración jurídica del token: el token es una representación digital
del derecho real inmobiliario, no es un título-valor que incorpore el derecho
2. Tokenización del dominio: concepto, naturaleza y efectos de su
inscripción.
3. Tokenización de derechos reales limitados: concepto, naturaleza y efectos
de su inscripción.
4. Características técnicas y contenido del token inmobiliario.
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD

DERECHO FRUTOS
TOKENIZADO
DOMINIO TOKENIZADO

Rendimientos inmobiliarios:
rentas alquiler, plusvalías
venta…

DERECHO OPCIÓN DE
COMPRA TOKENIZADO
Ejercicio vinculado
a Smart Contracts



EFECTOS DEL ACCESO DE LA TOKENIZACIÓN AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

v

1. EFECTOS GENERALES DERIVADOS DE LA INSCRIPCIÓN
El derecho existe en la forma determinada por el Registro
El derecho pertenece a quien el Registro conste como titular

Protección para quienes contraten confiando en el contenido de los pronunciamientos registrales
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2.- EVITAR LA DUPLICIDAD DE LA TOKENIZACIÓN EN DIVERSAS PLATAFORMAS BLOCKCHAIN

v

3.- PROTECCIÓN DE LOS TOKEN HOLDERS EN CASO DE TRANSMISIÓN DEL ACTIVO SUBYACENTE

6



BAES está formado por conjunto multidisciplinar de investigadores, juristas,
economistas e ingenieros (informáticos e industriales) y desarrolladores, de diferentes
Universidades dirigidos por Carmen Pastor Sempere, Profesora Titular de Derecho
Mercantil de la Universidad de Alicante.
Su objetivo es desarrollar la tecnología Blockchain en el ámbito de la Administración
Pública y de la empresa privada y alcanzar un estándar de Blockchain europea, pues
entendemos que será una herramienta clave para la consolidación del mercado único y
para el fortalecimiento de la ciudadanía europea y de la competitividad de las empresas
europeas. La transferencia de conocimiento, desarrollo de aplicaciones, y la formación
en la tecnología Blockchain son claves para ello, y forman parte de la Misión de BAES.
BAES es un grupo de investigación de la Universidad de Alicante. Edificio de Institutos
Universitarios. Planta Baja. Universidad de Alicante. Campus de Sant Vicent del Raspeig.
Ap. 99. E-03080 Alicante
web: https://baes.iei.ua.es

En Alicante, a 14 de abril de 2019



Blockchain: una política comercial de futuro
Carmen Pastor Sempere,
Directora de BAES
e-mail: carmen.pastor@ua.es
https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/es/pastor-sempere-maria-del-carmen/26951

La historia de la contratación mercantil es la historia de los “inventos” humanos para
reducir los costes de interca-mbiar, y cómo registrar las transferencias de valor de forma
confiable. Blockchain, también conocido como Distributed Ledger Tecnología (DLT), es
un nuevo Internet– internet del valor– se puede definir como un Registro (público)
permanente, seguro, verificable y completamente descentralizado de transacciones,
hechos
o
procesos
(smart
contracts).
https://www.eublockchainforum.eu/video/educational/how-does-blockchain-worksimply-explained.
La eficiente descentralización que habilita Blockchain, replantea el modo en el
contratamos, intercambiamos mercancías y, por lo tanto, pagamos y financiamos,
compensamos y liquidamos operaciones, registramos y depositamos valores, y cuál será
la infraestructura del nuevo mercado digital; “el backend” de las nuevas Plataformas.
Blockchain vino a solucionar un problema clásico en la transacción de activos (cosas)
digitales. Este problema es comúnmente conocido como el problema del doble gasto
(“double spending” en inglés). Supone la desaparición del tercero de confianza al que
se encarga la llevanza del libro. (Bancos, depositarios, custodios, comisionistas……)
Lo señalado permite un claro avance con respecto a las plataformas surgidas en la
etapa “colaborativa” es claro. Principalmente porque las plataformas Blockchain
habilitan una base de datos compartida que se actualiza en tiempo real y que puede
procesar y liquidar transacciones en minutos sin necesidad de una verificación de
terceros, lo cual nos sitúa ante una infraestructura perfecta para un nuevo mercado
automatizado y desintermediado, verdaderamente peer to peer (p2p). Este gran libro
mayor distribuido “se lleva solo”; lo “lleva” un programa de ordenador.
La eficiencia de la tecnología Blockchain hace pensar que será adoptada y generalizada
en la nueva economía. Al margen de algunas de las aplicaciones ya conocidas en el sector
financiero y medios de pagos, como las criptomonedas y los Security Tokens, debe
destacarse su utilización en la creación de mercados automatizados -sectoriales o nopor las nuevas plataformas que utilizan tecnología “Blockchain”, como por ejemplo el
mercado de materias primas (vid. nuestro trabajo https://elderecho.com/blockchainsera-la-infraestructura-nuevo-mercado-global-descentralizado-automatizado), o las
entradas a un Congreso -y la certificación de la asistencia al mismo-, como tuvimos



ocasión de demostrar en nuestra Blockchain, en la Jornada celebrada en colaboración
con el Colegio Notarial de la Comunidad valenciana, sede Alicante el 19 de octubre de
2018
https://www.diarioinformacion.com/economia/2018/10/20/blockchainbitcoin/2076286.html.
Si a ello se suma el avance de las Fintech, que hacen posible la inclusión financiera, los
micropagos y los intercambios de valor p2p de forma casi instantánea, debemos concluir
que, sin ser conscientes del proceso, estamos caminando hacía un nuevo concepto de
mercado -al margen de vaivenes políticos- seguro y confiable, en el que aflorarán
grandes flujos de consumidores que, incluso, no tiene acceso a cuentas bancarias.
Como se comprueba, Blockchain como sistema de software tiene diversos usos, pues
puede ser también utilizado para almacenar datos de todo tipo, de forma inmutable,
indeleble. Blockchain usa tokens o divisas digitales como bien digital protegido
criptográficamente y puede tener relación con algún bien físico, o activo en el mundo
real (fuera de la cadena, denominado off-Chain) permitiendo configurar, una nueva
generación de documentos electrónicos que incorporan títulos valores, y garantías,
totalmente confiables, a los que nosotros con nuestra tecnología BAES denominamos
“GEMELOS DIGITALES” (p.ej derechos singulares de propiedad sobre bienes muebles,
uso, alquiler……..). Por tanto, existe un enorme campo para que la autonomía de la
voluntad -dentro los límites determinados por nuestro ordenamiento- determine el
medio por el cual se exterioriza o formula esa declaración. (sobre ello, http://www.reeuva.es/index.php/sumarios/2017/n-70-julio-diciembre-2017/101-criptodivisas-unadisrupcion-juridica-en-la-eurozona). No obstante, como analizamos en la jornada,
debería partirse de un diseño e implementación no solo tecnológico de la red, sino
también del diseño legal de la misma. Esa es la gran diferencia de la “Smart Blockchain”
con respecto a otras soluciones propuestas en la actualidad. Al margen de los
consabidos problemas en el sector financiero como son las ICOS, STO etc., creo que la
tecnología plantea más oportunidades que retos, para actualizar conceptos jurídicos
que siempre han formado parte de la arquitectura de nuestro modelo de mercado, y de
nuestro edificio jurídico: la libertad de forma, y la autonomía de la voluntad. Se pueden
reforzar sus pilares de carga, como es que la validez legal del documento electrónico
dependa de la configuración (técnica), y legal (eIDAS) de la base de datos
descentralizada de la que se desprende la titularidad legítima, y a través de la que deben
realizarse las transmisiones. De este modo, se crean sistemas de registro (archivo) en
los que no existe el tercero que actúa como depositario de los documentos o mensajes
electrónicos, pero ofrece seguridad a la gestión y circulación de documentos (de los
derechos incorporados a los mismos).
Y ello porque el gran archivo resulta ser la propia cadena de bloques y sabemos con toda
certeza quién y cuando grabó un determinado dato, y es demostrable en cualquier
momento. Pasamos, por tanto, del documento electrónico metadatado al documento,
además, “inteligente”, dotado de instrucciones autoejecutables, con marca de tiempo y
firma electrónica que, incluso, puede ser configurada siguiendo el reglamento (EU) No
910/2014, provee de un marco legal relativo a la identificación electrónica y los servicios



de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior. Esta normativa,
conocida como eIDAS, aplicable desde el 1 de julio de 2016, es la que ha seguido BAES
para dar seguridad jurídica a las transacciones realizadas con esta tecnología. De este
modo la Blockchain diseñada por BAES Blockchain Lab contribuye a hacer efectiva la
portabilidad de datos (documentos) y activos en el Mercado Único Digital, y contribuir
a la libre circulación electrónica y su trazabilidad en el mercado interior, con los mejores
estándares técnicos y jurídicos. Además, nuestra tecnología se puede utilizar para
avanzar en la implementación y el monitoreo de la Agenda de Desarrollo Sostenible
2030 de la ONU. En efecto, no sólo permite el almacenamiento inmutable de datos de
productos, y de seguimiento por su trazabilidad, sino que también podría crear una
economía circular transparente alrededor de las interacciones con los productos y con
la validación / autenticación del producto digitalizado y contribuir a causas sociales
definidas.
De este modo, la Resolución de 3 de octubre de 2018 sobre “las tecnologías de registros
distribuidos y las cadenas de bloques: fomentar la confianza con la
desintermediación”(2017/2772(RSP)http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_
2019/plmrep/COMMITTEES/ITRE/RE/2018/05-16/1144650ES.pdf), el Parlamento
europeo ha destacado que los Smart Contracts son funciones básicas de las DLT, y ha
pedido a la Comisión que explore las normas técnicas de ISO y CEN-CENELEC (Comité
Europeo de Normalización (CEN) y el Comité Europeo de Normalización Electrónica
(CENELEC), así como los marcos jurídicos que permitirán que los Smart Contracts sean
legalmente exigibles en todo el Mercado Único Digital, y no solo dentro de los marcos
jurídicos fragmentados utilizados en los Estados miembros. Lo cual, sigue añadiendo la
citada resolución, facilitará la transparencia de los mercados y la “simplificación de las
cadenas de suministro y el aumento de la interoperabilidad entre empresas”. Así
mismo, su auditoría pública y cumplimiento pues la Resolución del Parlamento Europeo,
de 13 de diciembre de 2018, sobre la cadena de bloques: una política comercial
orientada al futuro (2018/2085(INI)) “Observa que los exportadores podrían subir
todos sus documentos a la aplicación de una autoridad pública basada en una cadena
de bloques y demostrar su cumplimiento”.
Ahora bien, como analizamos en la segunda parte de la presentación su uso nunca será
efectivo si no se resuelve los grandes retos, como son, su estandarización tecnológica y
legal -que muy pronto veremos en Italia-, la Gobernanza de las plataformas (de estos
archivos automatizados), y la protección de datos personales con un tratamiento
avanzado de la información que permita que esté disponible en formatos adecuados
que posibiliten su archivo en esta red, junto con el coste energético que conllevan
algunas Blockchain. Por otro lado, no debemos olvidar que las dificultades que vive la
Administración pública para digitalizar documentos adecuadamente e intercambiarlos
en sistemas interoperables y seguros. Estos son los principales problemas a los que la
implantación de esta tecnología tendrá que hacer frente, por lo que entendemos que
soluciones tecnológicas “Smart Blockchain” como la red diseñada por BAES, podrían son
una buena solución.
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I. CONCEPTO, Y CONTEXTO HISTORÍCO.
II. PRINCIPIOS BÁSICOS:
1. NEUTRALIDAD TECNOLOGÍCA.
2. EQUIVALENCIA FUNCIONAL.
III. PROBLEMAS Y RETOS DE LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN.
1. A)CONFIGURACIÓN TÉCNICA. B)ESTANDARES TÉCNICOS, Y
RECONOCIMIENTO LEGAL. C)AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD. D)
TITULOS VALORES, GEMELOS DIGITALES Y TOKENS.E) digitalización de
activos. Trazabilidad.
2. GOBERNANZA/DERECHO DE LA COMPETENCIA
3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Foto de Fanjianhua en Freepik.com
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DEFINICION

• Registro (público) permanente, seguro, verificable y
completamente descentralizado de transacciones,
hechos o procesos (smart contracts).

Foto de Fanjianhua en Freepik.com
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Un breve apunte histórico.

En el Archivo Municipal de Valencia se custodia la letra de cambio
más antigua de España (Fecha del liberamiento: divendres a XIX de febrero de 1371), guardada -hoy
celosamente- en una vitrina. El que fuera archivero municipal Tramoyeres Blasco encontró, en su día, un
asiento en el libro de pagos –Llibre de Claveria Comuna, llibres en els quals es registra la relació detallada
dels pagaments realitzats pel clavari amb els fons de l'hisenda municipal-. Estos asientos de pagos de
letras eran bastantes frecuentes en los libros municipales de aquella época pero, en cambio, no
conservamos las letras de cambio que los causaron. E incluso es anterior en veinte años a la que
comúnmente se estima como la más antigua letra perfecta y completa existente en Italia -9 de marzo de
1395-. Fuente: https://www.culturavalenciana.es/historia/la-letra-de-cambio-mas-antigua-de-espana-esvalenciana/

Foto de Fanjianhua en Freepik.com
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Como
apuntamos
en
nuestro
trabajo
http://www.reeuva.es/index.php/sumarios/2017/n-70-julio-diciembre-2017/101-criptodivisas-unadisrupcion-juridica-en-la-eurozona, y señala el prof. Alfaro, Blockchain sólo añade las
anotaciones en cuenta y a la vieja letra de cambio un elemento: la desaparición del
tercero de confianza al que se encarga la llevanza del libro. El libro “se lleva solo”; lo
“lleva”
un
programa
de
ordenador.
Fuente:https://derechomercantilespana.blogspot.com/2018/01/los-costes-de-loscontratos.html
Pero algo más debería indicarse; LA CRIPTOGRAFÍA. La referencia debería asociarse a la
letra de cambio Templaria, origen de los bancos y banqueros tal y como los conocemos.
Una “carta” redactada en un código cifrado y secreto que sólo los caballeros templarios
podían comprender y en la que constaba el importe total de la suma entregada en
origen. Se hacía constar en el documento, mediante el código secreto, la suma que se
entregaba al peregrino, y así sucesivamente en las diferentes encomiendas templarias
hasta llegar a Tierra Santa. ¿Usaban un código secreto que verificaba el documento y la
identidad del viajero?
Foto de Fanjianhua en Freepik.com
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OBJETIVO
Intercambiar valor en una red P2P totalmente descentralizada
evitando el problema del doble gasto.

TECNOLOGIA
Criptografía
Algoritmos de consenso distribuido
Registro cronológico de transacciones

Foto de Fanjianhua en Freepik.com
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BLOCKCHAIN
• Tecnología disruptiva (Enabling technology)
• Desintermediación
• Descentralización
• Transparencia y privacidad
• Agilización de procesos

Foto de Fanjianhua en Freepik.com
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con el que se escribe LA TRANSFORMACIÓN DEL MERCADO al dictado de
la compleja, rápida y cambiante disrupción e interacción entre las llamadas nuevas tecnologías: Inteligencia artificial (IA),
Internet del valor (Blockchain), Internet de las cosas (IoT), y el llamado 5G (son las siglas utilizadas para referirse a la
quinta generación de tecnologías de telefonía móvil). Como en su día lo fue la electricidad y su aplicación “escalable”
(scalable system, en inglés), los grandes disruptores tecnológicos producen grandes revoluciones que transforman la
anatomía del mercado y de la Sociedad.

Un Nuevo Código

Pero escalabilidad también significa financiar empresas de elevado riesgo y llegar al mercado, para, gráficamente, pasar

las
nuevas aplicaciones de trading sean fáciles de utilizar y no requieran conocimientos
especializados.

“de la electricidad a la electrónica”. Pero, al mismo tiempo, llegar al mercado implica usabilidad, es decir, que

POR ELLO EN BAES DESARROLLAMOS INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA, CON NUESTROS PROPIOS
DESARROLLOS Y APLICACIONES, PARA AFRONTAR LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL.

Foto de Fanjianhua en Freepik.com
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Está tecnología Blockchain puede suponer una revolución en el mercado de financiero
como We.trade, impulsada por IBM, Marco Polo por R3, o de las materias primas como
Komgo por citar un ejemplo.
En una nota de prensa difundida por Reuters el 20 de septiembre de 2018, se señala que
un grupo de importantes bancos internacionales, firmas comerciales y energéticas han
lanzado Komgo, una nueva plataforma basada en Blockchain para la comercialización de
productos básicos que van desde productos petroleros hasta alimentos. La empresa
ConsenSys fue la encargada de desarrollar la plataforma utilizando la tecnología
Blockchain (Ethereum). Komgo SA, domiciliada en Ginebra (Suiza), será la principal
administradora de esta la herramienta que funcionará antes de que culmine este año.

Foto de Fanjianhua en Freepik.com
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II. PRINCIPIOS BÁSICOS:
1. NEUTRALIDAD TECNOLOGÍCA.
2. EQUIVALENCIA FUNCIONAL.
La apuesta del Parlamento Europeo parece clara en su Resolución de 3 de
octubre de 2018, sobre las tecnologías de registros distribuidos y las cadenas
de bloques: fomentar la confianza con la desintermediación
[(2017/2772(RSP)
disponible
en:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0373+0+DOC+XML+V0//ES], al señalar que
facilitará la transparencia de los mercados y la “simplificación de las cadenas
de suministro y el aumento de la interoperabilidad entre empresas”.

Foto de Fanjianhua en Freepik.com
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La irrupción de Blockchain parece hacernos prever un cambio trascendental
en los fundamentos sobre los que se sostendrá la auditoría del mercado, y la
gobernanza pública en la UE.
Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de diciembre de 2018, sobre la
cadena de bloques: una política comercial orientada al futuro
(2018/2085(INI))
Política comercial de la Unión,

1. Observa que los exportadores podrían subir todos sus documentos a la aplicación de una autoridad pública basada
en una cadena de bloques y demostrar su cumplimiento del trato preferencial otorgado por un acuerdo de libre
comercio, tales como su cualificación para las reglas sobre el origen preferencial, las reglas sobre normas sanitarias y
fitosanitarias, y las disposiciones sobre comercio y desarrollo sostenible (…)
Foto de Fanjianhua en Freepik.com
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2. las cadenas de bloques pueden ayudar a establecer la nacionalidad económica de un
bien concreto;
3. Destaca que la cadena de bloques alberga potencial para apoyar la agenda de comercio
y desarrollo sostenible aportando confianza en la procedencia de las materias primas y los
bienes, los procesos de producción transparentes y las cadenas de suministro, y en el
cumplimiento de las leyes internacionales en materia de derechos y obligaciones
laborales, sociales y medioambientales, teniendo en cuenta la especial relevancia que esto
tiene para los minerales de guerra, el comercio ilegal de bienes culturales, el control de las
exportaciones y la corrupción; subraya que las cadenas de bloques podrían contribuir al
trabajo en materia de sostenibilidad de las empresas y a promover una conducta
empresarial responsable;……
Foto de Fanjianhua en Freepik.com
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INTENSO TRABAJO POR PARTE DE LA COMISIÓN:
La puesta en marcha por parte de la Comisión Europea el 1 de febrero 2018, del
Observatorio Blockchain y Foro de la UE, que ya ha publicado cuatro informes
temáticos:
”innovación Blockchain en Europa’en julio de 2018‘GDPR Blockchain (Reglamento
general de protección de datos)” en octubre de 2018 “Blockchain Gobernanza y
Servicios públicos” en diciembre de 2018, y “La escalabilidad, interoperabilidad y
sostenibilidad de blockchains”, en marzo del año 2019.

Foto de Fanjianhua en Freepik.com
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Según, la declaración de la creación de la ASOCIACIÓN EUROPEA BLOCKCHAIN (EBP) y cooperar
en el establecimiento de una INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS EUROPEOS BLOCKCHAIN (EBSI)
que apoyará la prestación de servicios públicos digitales transfronterizos, con los más altos
estándares de seguridad y privacidad, “II.5. Un edificio de la infraestructura de servicios
blockchain en las iniciativas existentes, la gobernabilidad participación de los entes públicos,
debe soportar la interoperabilidad y las interfaces abiertas, con los más altos estándares de
seguridad, la confidencialidad y el cumplimiento de la protección de datos personales al tiempo
que ofrece economías de escala en comparación con una plétora de no interoperables privada
blockchains.
Dicho marco de confianza puede proporcionar una igualdad de
condiciones y fomentar la competencia, con las PYME y las
nuevas empresas la posibilidad de acceder y proporcionar
servicios transfronterizos en pie de igualdad con los jugadores
más grandes. Una vez establecidos, estos servicios podrían
ser utilizados para soportar servicios digitales fiables de
Internet en general”.

Foto de Fanjianhua en Freepik.com
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EBSI en el corazón de una nueva generación de servicios

públicos europeos.

De acuerdo con la declaración, la Asociación Europea de Blockchain identifica servicios transfronterizos del sector
público digital que podrían implementarse a través de una Infraestructura de Servicios Europea común de
Blockchain, con un modelo de gobierno compartido. La implementación de EBSI para un conjunto inicial de
servicios públicos digitales transfronterizos se iniciará en 2019, con el apoyo de la Conexión de Europa (CEF
Telecom). Estos servicios incluyen datos de aduanas e impuestos de la UE, documentos de auditoría de proyectos
financiados por la UE, certificación transfronteriza de diplomas y calificaciones, y una iniciativa de identidad de
soberanía europea basada en eIDAS.
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/liechtenstein-joins-european-blockchain-partnership.
El 6 de marzo de 2019, la Comisión de la UE facilitó la fundación de la Asociación Internacional para Aplicaciones
de Cadenas de Bloqueo Confiables (INATBA) en Bélgica como foro global de múltiples partes interesadas para
desarrolladores y usuarios de la tecnología Blockchain / Distributed Ledger Technology (DLT). Los 105 miembros
fundadores son organizaciones en Europa, América del Norte y Asia. Juntos trabajarán a través del INATBA para
establecer un diálogo con las autoridades públicas y los reguladores de todo el mundo para fomentar la
convergencia de los marcos legales que se aplican a la red de la economía distribuida. Ayer fue su lanzamiento
oficial, en Bruselas.
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Según el libro blanco blockchain de Naciones Unidas de abril de 2018 Blockchain,
es una tecnología que tiene el potencial para ofrecer mejoras y automatización
significativas en la capa de confianza. -Blockchain White Paper White Paper on the
technical applications of Blockchain to United Nations Centre for Trade Facilitation
and Electronic Business (UN/CEFACT)-
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De CONFIANZA, o falta de confianza, subyace en casi todas las acciones e intercambio de
datos en el comercio.
La cadena de suministro puede ser caracterizado como un conjunto de tres flujos: de
mercancías, los fondos y los datos. Estos tres flujos se complementan con una capa de
confianza. UNECE destaca que: Esta capa de confianza se ha visto relativamente poco
apoyo de la tecnología y sigue siendo en gran medida con EL APOYO DE DOCUMENTOS
EN PAPEL, LAS FIRMAS MANUALES, PRIMAS DE SEGUROS Y DE DEPÓSITO EN GARANTÍA
Y OTROS SERVICIOS DE TERCEROS DE CONFIANZA.
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UNECE destaca que:
BLOCKHAIN OFRECE EL DOCUMENTO INTELIGENTE: CONTIENEN INSTRUCCIONES
AUTOEJECUTABLES, CON MARCA DE TIEMPO Y FIRMA ELECTRÓNICA. ADEMÁS EL ARCHIVO ES
LA PROPIA CADENA.
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2. EQUIVALENCIA FUNCIONAL.
*¿PROBLEMAS JURÍDICOS?

Libertad de forma. Principio espiritualista del ordenamiento de
Alcalá que reaccionó ante el formalismo de las Partidas
(“mandamos que todavía vala la dicha obligación y contrato que
fuere hecho, en cualquier manera que parezca que uno se quiso
obligar”: libro X, título I, Ley I, de la Novísima Recopilación).
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CASTÁN afirma que en un sentido amplio, la forma es el medio por el cual se
exterioriza o formula la declaración de voluntad. En este sentido, toda
declaración de voluntad tiene su forma.
Para la validez de los negocios jurídicos nuestro ordenamiento exige
formalidades en función de su relevancia y valor económico, el artículo 1278
del Código Civil “los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma
en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones
esenciales para su validez”.
Por su eficacia la forma:
• Ad solemnitatem, como requisito de constitución o existencia.
• Ad probationem, impuesta para fines probatorios.
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Así por ejemplo, en el caso de los pagarés electrónicos estos siguen una forma totalmente libre, esto es
posible porque los requisitos formales son más laxos que los del cheque y la letra de cambio, que, con la
normativa actual, la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque (con la Orden de 30 de junio de
1999, por la que se aprueba el modelo de letra de cambio), están orientados a documentos en papel.
Bien es cierto que la forma electrónica del pagaré no se recoge en la Ley Cambiaria, pero tampoco se
realiza mención alguna de la configuración física del título, que haya de ser en papel. Este extremo podría
discutirse en el caso de la letra de cambio, cuyo modelo ha sido aprobado administrativamente, pero este
no
es
el
caso
del
pagaré,
que
sigue
una
forma
totalmente
libre.
Por tanto, es necesario que los eventuales títulos valores electrónicos ofrezcan, como mínimo,
la misma seguridad y garantías que los títulos tradicionales en soporte papel. Y ello se conseguirá a través
de la necesaria cobertura técnica y legal
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Una vez aprobada el 12 de junio de 1996 la Ley Modelo sobre Comercio
Electrónico y de Firma Electrónica por parte de la Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional (en lo sucesivo CNUDMI), nace el
principio de equivalencia funcional. En su artículo 2, literal a), como: “[…] la
información generada, enviada, recibida o archivada o comunicada por medios
electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio
electrónico de datos (EDI), el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax”.
Esta acepción de mensaje de datos es lo suficientemente amplia para incluir las
tecnologías de la información y comunicación existentes o que en un futuro
lleguen a existir.

Foto de Fanjianhua en Freepik.com



http://baes.iei.ua.es
https://twitter.com/BAESblockchain

El art. 5 de la Ley Modelo CNUDMI añadía: “No se negarán efectos jurídicos,
validez o fuerza obligatoria a la información por la sola razón de que esté en
forma de mensaje de datos”. Este principio ha sido acogido, de una u
otra forma, por la distintas legislaciones nacionales. Entre ellas el
Reglamento eIDAS 910/2014.

A mayor abundamiento, la firma electrónica reconocida o cualificada produce por
sí misma un efecto del que la firma manuscrita carece: identificar
inequívocamente al firmante. La firma manuscrita requerirá una prueba
caligráfica, un reconocimiento del firmante o su no contradicción, mientras que
por sus atributos, la electrónica reconocida identifica al firmante.
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Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de Enero. En él se aprecia la distinción
entre la firma de los documentos que se presentan o realizan en el juzgado, de
los documentos que se aportan como medio de prueba.
Los arts 267 y 268 permiten aportar a juicio documentos públicos y privados
electrónicos exigiendo que sean firmados electrónicamente (técnicamente lo
que pide es un sello electrónico conforme al reglamento eIDAS)-
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III. RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA PROPIA TECNOLOGÍA
BLOCKCHAIN:
1. A)CONFIGURACIÓN
TÉCNICA.
B)ESTANDARES,
Y
RECONOCIMIENTO LEGAL. C)AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD.
D) TITULOS VALORES, GEMELOS DIGITALES Y TOKENS.E)
digitalización de activos. Trazabilidad.
2. GOBERNANZA/DERECHO DE LA COMPETENCIA
3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
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Al margen de los consabidos retos en el sector financiero como son las ICOS, STO etc., creo que la tecnología Blockchain
plantea más oportunidades que retos, para actualizar conceptos jurídicos que siempre han formado

parte de la arquitectura de nuestro edificio jurídico. Se pueden reforzar sus pilares de
carga, como por ejemplo servir para que la validez legal del documento electrónico dependa de la configuración
(técnica), y legal (eIDAS) de la base de datos descentralizada de la que se desprende la titularidad legítima, y a través de
la que deben realizarse las transmisiones. De este modo, se crean sistemas de registro (archivo) en los que no existe el
tercero que actúa como depositario de los documentos o mensajes electrónicos, pero ofrece seguridad a la gestión y
circulación de documentos (de los derechos incorporados a los mismos).
Sigamos con el ejemplo de los TÍTULOS DE CRÉDITO en BLOCKCHAIN…., concretamente con el PAGARÉ¡¡
Pero la incorporación del derecho a un papel – que facilita el ejercicio, la transmisión y la constitución del derecho –
tiene costes de impresión (“en la medida en que el papel producido adquiere un notable valor y queda expuesto al
riesgo de pérdida, sustracción y destrucción”) costes de custodia y, finalmente, en la medida en que el papel ha de
desplazarse para la transmisión y el ejercicio de los derechos, genera costes de manipulación. Se entiende así por qué el
papel ha sido sustituido por apuntes contables “impresos” electrónicamente y por qué el futuro puede ser el blockchain.
No son mas que formas de reducir esos costes de “impresión”, “custodia” y “manipulación” (Jesús Alfaro Águila-Real). En
el concepto de título valor, como es sabido, es esencial la conexión entre el ejercicio del derecho y la tenencia y
exhibición del documento; de esta forma, al tenedor del documento se le garantiza una posición monopolística sobre el
derecho representado, pues sólo él podrá reclamar el cumplimiento. Sería imposible, por ejemplo, que un tenedor de
mala fe fuera el que copiara y multiplicara el pagaré, y, actuando de forma fraudulenta, presentara distintas copias
(indistinguibles del original) al descuento en diferentes entidades bancarias.
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Blockchain nos aporta la posibilidad de distinguir un original electrónico de su copia unida a la
posibilidad de hacer anotaciones que afectan a sus efectos jurídicos a lo largo del tiempo e incluso
permitir comprobar que ESTAMOS ANTE UN “DOCUMENTO VIVO”. Por tanto, la idea no es la del
documento electrónico idéntico, sino funcionalmente equivalente al documento tradicional que
da soporte a un derecho singular (MÁS PROPIO DE UN GEMELO DIGITAL, “DIGITAL TWIN”), con
independencia de su aptitud para incorporar TAMBIÉN “el bien más fungible; el dinero” (BONET
CORREA. J.) y/o realizar emisiones en masa (QUE SERÍA MÁS PROPIO DE UN TOKEN). Conceptos y
soportes tecnológicos sobre los que volveremos al final de la conferencia.
Hay que mencionar también, en este contexto, los títulos representativos de mercaderías, nombre
inexacto con el que se hace referencia a aquellos documentos que legitiman a su tenedor -el
comprador de unas mercancías o un representante suyo- para exigir del capitán de un buque o de
la empresa de transporte la entrega de unas determinadas mercancías. Son títulos representativos
de mercaderías la carta de porte, el conocimiento de embarque, el talón de ferrocarril y el
certificado de depósito en almacenes generales. Los emiten los transportistas y los entregan al
remitente quien lo envía al destinatario contra el pago del precio.
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Por tanto el gemelo digital (Digital Twin) resuelve el problema de la singularidad y de la
unicidad, provocado este último por la posibilidad (y enorme facilidad) de copia de los
documentos electrónicos, (sin que se puedan distinguir entre originales y copias).
Existe un enorme campo para que la autonomía de la voluntad -dentro los límites
determinados por nuestro ordenamiento- determine el medio por el cual se exterioriza o
formula esa declaración. Existe un documento original único cuya posesión legitima para
el ejercicio de derechos y permite su transmisión. Ese documento original ha de ser único
porque es, en principio, prueba de la titularidad del derecho incorporado.
Lo cual hace a los Gemelos digitales especialmente aptos para el ámbito de los SEGUROS.
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En este contexto, como destaqué en una reciente conferencia, para su desarrollo y
cumplimiento On-Chain, la solución legal más sencilla es el uso del dinero electrónico,
tokenizándolo (representación digital en blockchain de activos fungibles). “El dinero de curso
legal es solo el considerado así por la legislación vigente, y tiene un perfecto encaje en el
párrafo primero del artículo 1.170 de nuestro vigente Código civil. Son los billetes y las
monedas, el dinero bancario y el dinero electrónico (la ley indica que es el valor monetario
almacenado por medios electrónicos o magnéticos que represente un crédito sobre el emisor,
que se emita al recibo de fondos para efectuar operaciones de pago, y que sea aceptado por
una persona física o jurídica distinta del emisor de dinero electrónico) la regulación europea
para servicios de pago digitales PSD2 abre nuevas posibilidades para pagar de forma digital,
sin intermediarios y con dinero FIAT (el emitido por los países) sobre Blockchain, (sobre esta

temática, vid. Nuestra conferencia “Blockchain y dinero electrónico. PSD2 ¿Es
posible su configuración como efectivo digital?”, Consejo General de la
Abogacía,Madrid 24 abril, 2019)

Notas; promesa unilateral, autónoma, abstracción, siendo el Gemelo Digital (Digital Twin un
archivo informático, y estando redactado en lenguaje binario, no acabo de entender el
fundamento por el cual algún autor afirma que no es literal.……..AUTOMATISMO¡¡
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Pasamos, por tanto, del documento electrónico metadatado al documento, además, “inteligente”, dotado
de instrucciones autoejecutables, “Pagaré inteligente” con marca de tiempo y firma electrónica que,
incluso, puede ser configurada siguiendo el reglamento (EU) No 910/2014, provee de un marco legal
relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el
mercado
interior
Esta normativa, conocida como eIDAS, aplicable desde el 1 de julio de 2016, es la que ha seguido BAES
para dar seguridad jurídica a las transacciones realizadas con esta tecnología en la red Blockchain
“BlockcUniversitas”, en la que técnicamente es imposible la copia electrónica, y el documento es guardado
en la red (no es simplemente un repositorio de Hashes, sistema habitual en otras redes Blockchain).
Es decir, se consigue que quien lo cobra sea el poseedor legítimo. La validez legal del documento
electrónico no depende sólo de su posesión material, sino de la configuración (técnica), y legal (eIDAS) de
la base de datos descentralizada de la que se desprende la titularidad legítima del título, y a través de la
que deben realizarse las transmisiones del mismo. Se crean sistemas de registro (archivo) en los que no
existe el tercero que actúa como depositario de los documentos o mensajes electrónicos, pero ofrece
seguridad
a
la
gestión
y
circulación
de
títulos-valores
(de
los
endosos).
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BLOCKCHAIN (CADENA DE BLOQUES)
• Para garantizar que una transacción es válida es necesario
mantener la HISTORIA de las transacciones
• Se agrupan en bloques que se enlazan cronológicamente entre
ellos, formando una cadena de bloques.
• Todos los nodos de la red tiene una copia sincronizada de esta
historia
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BLOCKCHAIN (CADENA DE BLOQUES)
• La red de nodos acuerda, mediante un algoritmo de
consenso distribuido, cual es el orden correcto en el
que se ejecutan y almacenan las transacciones.
• Uno nodo propone un bloque, el resto lo valida y se
incorpora a la cadena.
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¿Con ello se cumple con el imprescindible servicio de almacenamiento
electrónico seguro que, amparado bajo el Reglamento eIDAS, sea capaz de
conservar las firmas electrónicas, sellos y certificados vinculados a los
datos o documentos que se resguardan de forma recurrente en el tiempo
para preservar la integridad y el valor probatorio de los archivos?.
NO TODAS LAS ACTUALES REDES PUEDEN GARANTIZARLO, YA QUE LO QUE
GUARDA LA CADENA ES EL HASH, QUE CAMBÍA SI ES ALTERADO EL
DOCUMENTO OFF-CHAIN. PERO ¿QUÉ SUCEDE SI ESTE SE PIERDE O SE
DETERIORA OFF-CHAIN?

Foto de Fanjianhua en Freepik.com

http://baes.iei.ua.es
https://twitter.com/BAESblockchain

DESDE BAES BLOCKCHAIN LAB, HEMOS DISEÑADO NUESTRA PROPIA RED
BLOCKCHAIN PENSANDO EN EL CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR EUROPEO
DEBERÁ RESPETAR eIDAS,
SIN COSTE ENERGÉTICO,
DANDO SERVICIO A ADMINISTRACIONES, PEQUEÑOS DESPACHOS PROFESIONALES, PYMES E
INDUSTRIA 4.O,
CON CLARA VOCACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO.

Crear un concepto nuevo y mucho más poderoso:

“Smart Blockchain”.
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En el mundo blockchain sus profesionales a menudo se refieren a un trilema; por lo
general de la suposición de que blockchains en general sólo pueden tener sólo dos de las
siguientes tres propiedades: la escalabilidad (es decir, el rendimiento en términos de
velocidad y volumen) la descentralización y la seguridad. Sin embargo, el Blockchain
diseñada por Baes Lab https: //baes.iei.ua.es/, permite que las tres propiedades, siendo
las universidades públicas Infraestructura, y trabajar con el consenso bizantino.
"BlockUniversitas" Blockchain es una red europea, tanto por su infraestructura pública, y
su software. En la actualidad se está operando, y de producción (Mainnet). Por ahora, es
la
vinculación
de
las
universidades
públicas
valencianas.
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DIGITALIZAR LA
CONFIANZA
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ITALIA
Los italianos lideran la estandarización legal y
tecnológica.

B) RECONOCIMIENTO LEGAL Y ESTANDARES.

El texto de la ley 12/2019 de conversión de la DL n. 135/2018 Con (275 votos a favor, 206 en
contra y 27 en abstención), ha sido aprobado el 11 de febrero de 2019 el proyecto de ley
denominado “Semplificazioni” para definir las DLT («Disposizioni urgenti in materia di
sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.». (19A00934)
(GU
Serie
Generale
n.36
del
12-02-2019,
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/12/19A00934/sg). Este
considerará los
registros digitales almacenados en la cadena de bloques como forma de validación legal de
documentos, y del momento de la inscripción.
Además son los encargados de liderar el desarrollo del estandar técnico europeo, a través de
su
Agencia
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-ecomunicazione/notizie/2018/12/14/blockchain-raccomandazioni-europee-sviluppo-servizibasati-dlt
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Por otro lado, el tercer párrafo del art. 2 luego asigna a la Agencia para la Italia Digital la tarea, que se llevará a cabo dentro de
los 60 días a partir de la entrada en vigor de la ley que convierte el decreto, de las normas técnicas que las tecnologías basadas
en registros distribuidos deben poseer para producir los efectos mencionados anteriormente. Por lo tanto, el AGID tendrá la
obligación de aclarar, mediante la emisión de una disposición especial, las especificaciones técnicas de los registros
distribuidos, y esto con el fin de reconocer la eficacia de la validación electrónica de la información sobre la fecha y la hora de
existencia de los documentos electrónicos contenidos en ellos.
Las "tecnologías basadas en registros distribuidos" (Blockchain) se definen en el párrafo 1 del art. 2, como "tecnologías y
protocolos informáticos que utilizan un registro compartido, distribuido, replicable, accesible simultáneamente, descentralizado
arquitectónicamente en base criptográfica, como para permitir el registro, la validación, actualización y archivo de datos tanto
en forma clara como protegida por criptografía, verificable por cada participante, no modificable".
Con respecto a los "Contratos Inteligentes", el párrafo 2 del art. 2 los define como "un programa de ordenador que opera con
tecnologías de cadena de bloques y cuya ejecución vincula automáticamente dos o más partes sobre la base de los efectos
predefinidos por ellos".
También establece que los contratos inteligentes "cumplen con el requisito de la forma escrita después de la identificación por
computadora de las partes interesadas, a través de un proceso que tiene los requisitos establecidos por la Agencia para Italia
Digital con pautas que deben adoptarse dentro de los 90 días a partir de la entrada en vigor del Acuerdo. Ley que convierte el
decreto ley ”.
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La ley en cuestión ciertamente proporciona una definición más precisa y, sobre todo, una indicación más clara de la
voluntad del legislador sobre la validez y efectividad de los documentos (o transacciones) de TI que se registran a través de
estos tipos de tecnologías.
Según esta disposición, el blockchain (pero generalmente el DLT) tiene la capacidad de producir efectos judiciales similares
a los de la validación electrónica de tiempo según el art. 41 del Reglamento eIDAS.
Según el art. 3, párrafo 1, n. La validación electrónica de tiempo consiste en datos electrónicos que vinculan otros datos en
forma electrónica a una fecha y hora particulares, a fin de probar que este último existía en ese momento.

El objetivo principal de una validación temporal, por lo tanto, es asegurar la fecha y la hora de la existencia de los datos en
forma electrónica, asociando a dichos datos información adicional que se refiera a un momento específico en el tiempo.
En términos del contexto en el que se inserta la ley, que en la estructura del decreto ley se encuentra entre las
"Disposiciones urgentes sobre simplificación y apoyo a las empresas", esto ciertamente favorecerá la adopción de la cadena
de bloques para los sistemas que tienen como principal objetivo de hacer que una fecha y hora sean exigibles para la
existencia de un documento determinado.
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España
Que tengamos noticia, no existe ninguna ley en tramitación. En nuestra Comunidad Valenciana tampoco se recoge.
'La Ley Valenciana de Desarrollo de la Sociedad Digital será el marco regulatorio para coordinar definitivamente el
impulso a la transformación digital‘
“incentivará la creación de un ecosistema valenciano de open data para dar soporte a la llamada economía del dato;
potenciará una estrategia de desarrollo del sector de la Inteligencia Artificial y el 'big data'; el desarrollo del territorio
inteligente, a partir de nuevas tecnologías digitales como el Internet de las Cosas; y la innovación digital en la
industria a través de un 'Digital Innovation Hub’.
http://www.hisenda.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=785773.
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c) Smart contratcs (CRYPTO CONDITION) SIN RECONOCIMIENTO LEGAL
VOLUNTAD? ¿ Sujetos y dispositivos?.

¿AUTONOMÍA DE LA

Este documento electrónico metadatado, además, “inteligente”, -dotado de instrucciones
autoejecutables- resulta factible porque, además de ser una base de datos distribuida, Blockchain
también puede trabajar con Smart Contracts. A pesar de su denominación errónea, “los contratos
inteligentes” son programas de Software automatizados “if / then” (si ocurre algo / se presente como
consecuencia algo) que se ejecutan automáticamente. El resultado más palpable, por tanto, se
circunscribe a “la eliminación del riesgo de contraparte”, y, especialmente, al ámbito de la ejecución
del contrato con todas las eventualidades cubiertas, de manera que si todas las partes entregan lo
acordado no existirá posibilidad de incumplimiento.
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Los smart contratcs (CRYPTO CONDITION) son, como avanzábamos, programa
autoejecutable, o, mejor, el uso de código informático para conseguir que la ejecución
de acuerdos de voluntad sencillos no dependa de la contraparte ni de terceros. Son, la
“traducción” a código informático de reglas o acuerdos alcanzados a dos o más partes
para su autoejecución, COMO PODRÍA SER UNA SIMPLE DOMICILIACIÓN BANCARIA.
Algo que, en realidad, no es nuevo, pero a lo que el blockchain ha abierto enormes
oportunidades. El código contiene instrucciones, almacenadas en una red blockchain,
para que, en el acontecimiento de unas determinadas circunstancias, tengan lugar unas
concretas consecuencias.
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El gemelo digital es un concepto clave para dar vida al comercio y a la Administración
4.0 y respaldar una amplia variedad de servicios de la Administración, incluidos la
energía, la movilidad, la cadena de suministro, los bienes de consumo o la atención
médica. Proporciona muchos beneficios técnicos para diferentes casos de uso y
resuelve muchos de los problemas de hoy a la vez que cumple con los requisitos de la
industria, como fabricación por lotes tamaño, trazabilidad de regreso a nacimiento,
procedencia, autenticidad, seguimiento, optimización, auditoría y cumplimiento.
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Algunas cuestiones:
En caso de discrepancia entre el script o programa de ejecución y los términos
pactados en lenguaje humano siempre se deberá dar prioridad a este último, que es el
que finalmente recaba la manifestación de voluntad requerida por nuestro
ordenamiento (art. 1261 C.C.), pero una vez manifestado el consentimiento, el pacto
es susceptible de automatización y repetición estandarizada como contrato marco, y
que la totalidad de los procesos de ejecución pueden ser automatizados sin reparo
legal (M.Echebarría). Fuente: http://www.ree-uva.es/index.php/sumarios/2017/n-70julio-diciembre-2017/110-contratos-electronicos-autoejecutables-smart-contract-ypagos-con-tecnologia-blockchain)
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¿Plantea alguna duda el régimen legal en cuanto al momento del
consentimiento, lugar de celebración, ley aplicable etc. etc.? Pues no, un
contrato autoejecutable sigue las reglas generales de cualquier contrato
concertado por vía electrónica, por lo que a falta de pacto o de foro imperativo
por protección del consumidor, se entenderá concertado conforma a la regla
del 1262 C.C. y 50 C.Co., en el domicilio del oferente, seguirá la regla del art. 54
C.Co en lo referente el momento de la perfección, comúnmente las reglas de
los art. 333 y 334 C.Co. para la transmisión del riesgo y seguirá lo dispuesto en
el art. 3 del Reglamento Roma I en lo tocante a ley aplicable, y lo dispuesto en
los reglamentos Bruselas I y Bruselas I bis a efectos de fijación de jurisdicción
en los casos con componente Internacional.
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Lo realmente nuevo, que aporta Blockchain, es que cuando los Smart Contracts se
ejecutan en una base de datos distribuida, pueden automatizar amplias franjas de
servicios-públicos y privados-, y mercados. ADEMÁS, los smart contracts vinculados al
Internet of Things (IoT) pueden permitir que los objetos, utensilios y máquinas
contraten o realicen actuaciones por sus dueños, como por ejemplo un coche capaz de
contactar con el taller para programar su revisión técnica cuando por kilometraje llegue
el momento.
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Además de que los smart contratcs (CRYPTO CONDITION) permiten coordinar la logística
y los “pagos inteligentes” para que se realicen cuando llega el pedido, dan cauce al
desarrollo de “Market Places” industriales. En ellos un fabricante busca a proveedores
que elaboren un determinado componente de acuerdo con unas calidades
determinadas. La plataforma Blockchain seleccionaría la mejor oferta entre las
existentes y se encargaría de hacer cumplir que se materialicen las condiciones con base
en un “Smart Contract”.
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e) digitalización de activos. Trazabilidad
El común denominador de estos registros es la creación de una “identidad digital” de
cada elemento que se registra, que tiene a partir de ese momento un historial propio
y trazable. Toda vez que la cantidad y el tipo de información “pública” en cada
registro puede ser mayor o menor en función del concreto diseño de la red
blockchain y los permisos que se otorguen al efecto a cada usuario, las aplicaciones
como herramienta de trazabilidad son muy diversas.
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EUIPO Blockathon 2018,

Se celebró en Bruselas en junio para poner de relieve la necesidad de seguir colaborando en la lucha
contra la falsificación

ScanTrust

se ejecuta el proyecto GoodChain de Bigchaindb, que incentiva la autenticación de
productos de consumo. El proyecto GoodChain ganó los RETOS consumidores y los Premios de
aduanas en Blockathon 2018 - ScanTrust desde entonces ha puesto en marcha la Fundación
GoodChain, que ya ha iniciado varios proyectos vivos en una forma de prueba de concepto (PoC),
sino también en la producción en directo.
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digitalización de activos.Trazabilidad.
Gemelo digital: cada OBJETO tiene su propia historia
Uno de nuestros principales proyectos de innovación Administración 4.0 es el
Digital Twin (o memoria de producto digital). Un gemelo digital es una
representación digital de un objeto físico, biológico o digital. Nuestro proyecto
gemelo digital “Twin of Things” busca dar a cada objeto físico una historia. Ahora
en el comercio internacional se ha formando un IoT abierto y un ecosistema de
cadena de suministro para llevar esta visión a la realidad. Se puede crear un
gemelo digital con parámetros de fabricación, producción y diseño, incluso antes
de que exista un objeto físico, diciéndole a una unidad de fabricación cómo debe
producirse un objeto físico. Puede almacenar datos sobre cómo el objeto fue
ensamblado, probado, transportado, implementado, operado o fuera de
servicio.
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Mediante la creación de una “identidad digital” es posible identificar los productos
en origen y añadir a la red información que los concierne. Así, existen desarrollos
conjuntos de sistemas de trazabilidad específicos en redes blockchain según las
necesidades de un particular sector, como por ejemplo sistemas de trazabilidad de
alimentos, ALCOHOL, TABACO, o de bienes de gran valor, como los diamantes.
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Por otro lado, los productos y servicios que se distribuyen en los mercados que
utilizan la arquitectura Blockchain mejoran la transparencia de los procesos y
disminuyen las posibilidades de fraudes; ello es así porque la trazabilidad de las
materias primas, así como el control sobre su origen, el itinerario comercial y los
controles llevados a cabo, proporciona una “huella digital” a las mercancías que,
ayudando a proteger la propiedad intelectual, imprime total confianza y un
intercambio de información crítica en tiempo real, de manera gratuita, instantánea
y garantizada de por vida. SE ELIMINA EL RIESGO DE CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN.
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CARREFOUR

• La compañía
ha sido pionera al lanzar el primer sistema de trazabilidad alimentaria
blockchain en España para su pollo campero “Calidad y Origen”. • Esta tecnología de almacenamiento y
transmisión de información, permite seguir el rastro de un artículo en todas las etapas de producción,
transformación y distribución, alcanzando los máximos niveles en seguridad alimentaria.
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Las criptomonedas son, pues, la representación digital de valor, no emitida por ninguna
autoridad bancaria central, institución de crédito o emisor de dinero electrónico reconocido,
que, en ciertas ocasiones, puede ser utilizada como medio de pago alternativo al dinero y
aceptado por entidades diferentes al emisor. No son títulos de crédito, desde la perspectiva de
que no se trata de una orden o promesa de pago a un tercero.
¿Hay más clases de tokens?

De este modo hablaremos de la criptomoneda como un token creado con el fin de ser utilizada
como el dinero, cumpliendo sus características y funciones. Estos incluyen las principales
criptomonedas como bitcoin o ether, y debe distinguirse de los tokens de dinero interno utilizado
para las transacciones de cada Blockchain, y que solo se reconocen como medio de pago por el
emisor y por sujetos involucrados en la plataforma, o como incentivos así podemos encontrar los
tokens de recompensa, -que pueden denominarse tokens de reputación- estos generalmente se
obtienen o acumulan durante un período de tiempo a medida que el usuario participa
positivamente dentro de la red o en la plataforma.
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Otra clase serián los “utility tokens” -tokens de utilidad- que otorgan al usuario el derecho de
interactuar y realizar transacciones dentro de la plataforma que emite el token. Permite el intercambio
de servicios o productos, por ejemplo, a través de contratos inteligentes o comunicación de máquina a
máquina. Los tokens assets que representa activos, mientras que los “tokens equity” implican
propiedad o control y se asemejan acciones tradicionales. Estos tokens confieren a sus propietarios, -a
diferencia del resto de tokens- una parte de propiedad del capital del emisor, casi como las acciones, y
se considerarán valores, por lo que deberán someterse a los requisitos de las leyes que regulan los
mercados de valores.
Por contraposición a los “utility tokens” encontramos los más polémicos los denominados “Security
tokens” -tokens que representan valores-. Además de permitirles a los titulares la compra de bienes y
servicios, los tokens de valores suelen prometer la rentabilidad de la inversión y su valoración. Ello
como veremos motivó, la intervención y advertencias por parte de algunos participantes y reguladores
en el mercado.
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https://www.brickex.io/token-sale
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¿Las criptomonedas cumplen siempre una única función?.
El caso de ether, -la criptomoneda nativa de la red blockchain Ethereum- es el paradigma
del Token al que denomino “multifunción”, que refleja la posibilidad de que algunos
tokens cambian de función conforme se desarrolla un proyecto y nuevos actores entren al
ecosistema. De esta manera, algunos tokens que pueden ser emitidos como valores para
terminar de financiar un determinado proyecto, posteriormente pueden “asumir una
función diferente” una vez su red esté operativa. En otras palabras, su valor no depende
Ethereum Foundation, y en consecuencia pasaría la prueba de Howey. La CNMV
considera que buena parte de las operaciones articuladas como ICOs deberían ser
tratadas como emisiones u ofertas públicas de valores negociables. Ello en base,
entre otras razones, textualmente “en el amplio concepto de valor negociable
contenido en el artículo 2.1 del TRLMV” .
No obstante, a pesar del anclaje teórico en esta figura dado por la CNMV, las
criptomonedas plantean una serie de problemas prácticos cómo una nueva realidad
financiera que no sigue los esquemas clásicos de inversión -tradicional o participativa- ni
de representación, registro, compensación y liquidación.
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2. Modelo de Gobernanza CONSORCIAL Vs COOPERATIVO.
Se está estudiando “Blockchain and technology ledger distributed as an ideal
infrastructure for social economy”
(document de trabajo del CESE, órgano consultivo de la UE compuesto por
representantes de las organizaciones de trabajadores y empresarios y otros grupos de
interés. Emite dictámenes sobre cuestiones de la UE para la Comisión Europea, el Consejo
de la UE y el Parlamento Europeo, y actúa como puente entre las instituciones de la UE
con capacidad decisoria y los ciudadanos europeos).
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En la Resolución comentada de 4 de octubre DE 2018, el Parlamento insiste en “que
los protocolos abiertos de cadena de bloques pueden reducir los obstáculos de
entrada para las pymes y mejorar la competencia en los mercados digitales”. Esta
tecnología, por tanto, puede modelar mercados abiertos o cerrados, nuevos
mercados de referencia, sin perjuicio de su contribución para que surjan nuevos
conceptos en el Derecho de la competencia, en los que se tendrá que valorar si “las
Blockchain” son privadas, públicas o hibridas, las normas de gobierno de la red, los
roles de los nodos, los “permisionados”, etc. Y su Gobernanza¡
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Blockchain tecnología no resuelve el problema de la interoperabilidad que los
estándares ONU / CEFACT siempre han apoyado. Además, los diferentes blockchains
están lejos de ser iguales en términos del nivel de confianza que los participantes
deben colocar en ellas. Un libro de contabilidad permissioned dirigido por de una
sola entidad corporativa con nodos muy o relativamente pocos tendrá mucha menos
resistencia contra ataques de piratas informáticos que un libro de contabilidad
pública, como Bitcoin, un libro de contabilidad con permissioned miles de nodos, o
un libro de contabilidad entre las grandes permissioned operados por múltiples
entidades.
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En algunos casos raros, una única plataforma podría contener todo los datos
fidedignos acerca de un único envío y sus datos relacionados (comerciales y
logístico). En ese caso, el problema de descubrir toda la información relacionada
sobre una consignación sería simplemente un caso de la consulta de la plataforma
única. Sin embargo, esto es más probabilidades de ser la excepción y no la regla.
Por lo tanto:
*la interoperabilidad es una necesidad urgente¡
*Un marco interLedger, finalmente preparado por la ONU / CEFACT, podría
proporcionar La confianza entre plataformas¡.
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3. TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN HA PROVOCADO MULTITUD DE INTERROGANTES
SOBRE ASPECTOS JURÍDICOS, ENTRE LOS CUALES CÓMO AFECTARÍA LA NORMATIVA
SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS Y, MÁS CONCRETAMENTE, EN LO RELATIVO A LOS
DERECHOS DE RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
A la vista de las ventajas de la tecnología blockchain, quizás lo más ventajoso sería establecer
jurídicamente que la información que almacenan las cadenas de bloques no se considera en ningún
caso como datos personales, de manera que pueda utilizarse esta tecnología sin necesidad de tener
que añadir soluciones técnicas artificiosas u otros elementos que alteren su naturaleza y
funcionalidad. el cumplimiento del RGPD no tiene que ver con la tecnología blockchain en sí, sino en
cómo se utiliza la misma. Es decir, al igual que no hay un Internet o un algoritmo compatible con el
RGPD, no existe una tecnología de cadena de bloques compatible con el reglamento.

Como bien dice el informe del European Union Blockchain Observatory
and Forum, solo hay casos de uso y aplicaciones que podrían llegar a ser
compatibles.
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• Un sistema blockchain es una red P2P

• PRIVACIDAD.

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD, o
GDPR, en sus siglas en inglés), muchas compañías están obligadas a nombrar
a un delegado de protección de datos (DPO) todos los organismos públicos,
empresas que gestionen datos a "gran escala". Desde Baes las soluciones
sobre el RGPD (que nos guste más o menos, mientras tenga vigencia, ha de
cumplirse) pasan por mantener cualquier tipo de dato susceptible de ser
afectado por esta normativa fuera de la cadena de bloques. Mucha gente
dice que la cadena de bloques es una base de datos, pero realmente no lo
es. Es un libro registro de datos numéricos en base hexadecimal con sellado
de tiempo. No tiene por qué haber datos. Se pueden cerrar todas las
posibilidades para que se introduzca cualquier tipo de información distinta al
registro de datos alfanuméricos y por ahí debe orientarse la solución.
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Normalmente se habla de solucionar estos problemas mediante técnicas de ofuscación,
cifrado o agregación para el tratamiento de datos personales. Y ya sea en un caso o en
otro, el informe del European Union Blockchain Observatory and Forum dice que deben
evaluarse dos riesgos cuando se adoptan algunas de estas técnicas:
A) Riesgo de reversión: cuando a pesar de la técnica criptográfica utilizada, es posible
revertir el proceso y reconstituir los datos originales. Por ejemplo, mediante el descifrado
de fuerza bruta.
B) Riesgo de vinculación: cuando cabe la posibilidad de vincular datos cifrados a una
persona mediante el examen de los patrones de uso o contexto, o por comparación con
otras piezas de información.
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Por último, es preciso recordar que es posible denegar los derechos de rectificación y
cancelación de datos personales cuando exista la obligación de conservar tales datos, al
margen de dónde estén almacenados. Dicha negativa tendrá efectos durante los plazos
previstos en las propias relaciones contractuales o, en su caso, en las disposiciones que
sean aplicables, como, por ejemplo, la Ley General Tributaria, que dispone un plazo de
comprobación de 4 años, o la Ley de prevención de blanqueo de capitales, que establece
un plazo de conservación de 10 años, todo ello con el fin de que las autoridades
tributarias puedan realizar sus labores de revisión, inspección y lucha contra los delitos
económicos.
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Automóvil e Industria 4.0
Francisco Llopis Vañó
Profesor Titular de Universidad, Dpto. de Organización de Empresas
Miembro de BAES
Universidad de Alicante
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Automóvil e Industria 4.0

Automóvil e Industria 4.0
• Qué aporta la tecnología blockchain
• Sector del automóvil e industria 4.0
• Aplicaciones blockchain al sector del automóvil
• Proyectos actuales de las empresas del sector
• Oportunidades, retos y cuestiones pendientes
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Automóvil e Industria 4.0

Qué aporta la tecnología blockchain
Cómo es la verificación de los atributos en la transacción comercial
¿Qué se compra - Qué se vende?

¿Quién vende - Quién compra?
¿Cuál es la contraprestación – dinero?
Antes

¿Existen salvaguardas – garantías?

Ahora

Incertidumbre: Racionalidad Limitada - Oportunismo
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Automóvil e Industria 4.0

Qué aporta la tecnología blockchain
Empresa
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comerciales
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Transporte local
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Qué aporta la tecnología blockchain
Es un almacén digital de hechos gestionado sin intervención de un tercero de confianza.
Estos hechos pueden ser datos, transacciones o la ejecución de un acuerdo predeterminado

Confidencialidad
C
Rapidez
R
E
Economía
Automatización
A
TTransparencia
IIrreversibilidad
Versatilidad
V
A
Auditoría
SSeguridad

Caracteres

Confianza

Foto de Fanjianhua en Freepik.com



http://baes.iei.ua.es
https://twitter.com/BAESblockchain

Automóvil e Industria 4.0

Qué aporta la tecnología blockchain
Las tecnologías digitales están cambiando la actividad económica

Las TIC están
reduciendo una
serie de costes
económicos
concretos
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Qué aporta la tecnología blockchain
¿Cuándo se debe utilizar la tecnología blockchain?
Si
¿Se necesita
una base de
datos?

No

¿Hay
múltiples
escritores?

No

Si

No
¿Hay disponible
un tercero de
confianza?

Si

¿Son
conocidos los
escritores?

No
Blockchain
pública

Si

¿Son los
escritores de
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Si

No

¿Se necesita
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pública?

Si

Blockchain
permisionada
pública

No
Blockchain
permisionada
privada

No utilizar
Blockchain
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Sector del automóvil e industria 4.0
Industria 4.0
4ª revolución industrial

Interconectar
procesos de fabricación

Fusión
físico con lo digital

Sector pionero en la aplicación de la innovación tecnológica, favorecido por la búsqueda
continua de mejora de la productividad, mejora de la calidad y de la satisfacción del cliente
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Sector del automóvil e industria 4.0
Las nuevas tecnologías
multiplican el volumen
de información

El valor potencial de los datos e información
abundantes se ve limitada en gran medida por los retos
técnicos
de
almacenamiento,
procesamiento,
intercambio y análisis de la misma. Sin olvidar, que
todavía se generan y comunican datos de forma manual

Blockchain puede cambiar el
paradigma de la gestión de la
información en este sector
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Sector del automóvil e industria 4.0
Comparativa por sectores del grado
de madurez digital en España
spaña

INDUSTRIA

54

Fuente: Barómetro sobre la madurez digital en España, 2018
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Sector del automóvil e industria 4.0

¿Cuál es su nivel de madurez de las empresas
españolas en materia de transformación digital?

Intercambio
Electrónico de
Datos (EDI)

Planificación de
Recursos
Empresariales (ERP)

Gestión de Clientes
(CRM)

Fuente: Agenda Digital para Europa; Fundación Orange; Roland Berger. En España 4.0. El reto de la transformación digital de la economía
(Mayo 2016)
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https://twitter.com/BAESblockchain

Sector del automóvil e industria 4.0
El sector del automóvil es altamente complejo y
amplio en número de participantes

Materias primas
Productos
Subsistemas
Sistemas y
ensamblaje de
más de 15.000
piezas

Fabricantes
de equipos y
componentes

Fabricantes
de
vehículos
Diseño
Motor
Chapa
Pintura
Ensamblaje

FFábrica
ábrica global
glob
bal
del
d
el aautomóvil
utomóvil

70%

30%
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Sector del automóvil e industria 4.0
Cadenas de suministro:
•
•
•
•
•
•
•

gran cantidad de piezas
relaciones proveedor-cliente complicadas
mecanismos control
complejas por el nº participantes
con ineficiencias
con documentación en papel
con procesos manuales

https://motor.elpais.com/tecnologia/volkswagen-imprimira-piezas-3d-para-sus-clasicos/

La tecnología blockchain permite a todas las empresas vinculadas con la fabricación del
vehículo trabajar con los mismos datos, y con una única visión de la realidad fiable, lo que
permite optimizar las previsiones y la planificación del transporte
https://www.blockchain.com/es/btc/ tree/403254923
Foto de Fanjianhua en Freepik.com
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Aplicaciones blockchain al sector del automóvil

Empresas Automóvil

Otras empresas

Usuarios

Movilidad
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Aplicaciones blockchain al sector del automóvil
• Identificación y seguimiento de piezas y repuestos à acciones antifraude, nº
pactado de piezas fabricadas, localizar responsabilidades por fallos, localizar
piezas en vehículos concretos, gemelo digital documentado con la vida del
producto
• Optimización del proceso de la cadena de suministro à mejorar seguimiento
y localización de productos, mejorar la gestión de stocks, reducción de
tiempos y costes de intermediación
Empresas Automóvil

Otras empresas

Usuarios

Movilidad
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Aplicaciones blockchain al sector del automóvil
• Seguros personalizados; financiación de automóvil y operaciones de leasing;
gestión de flotas, ITV e impuestos sobre el automóvil, cambios de titularidad,
talleres independientes de reparación y venta

Empresas Automóvil

Otras empresas

Usuarios

Movilidad
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Aplicaciones blockchain al sector del automóvil
• Identificación y control de usuarios à control de acceso, vehículo
compartido, detalle personalizado del uso del vehículo, acceso y control de
comunicaciones y entretenimiento dentro del vehículo

Empresas Automóvil

Otras empresas

Usuarios

Movilidad
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Aplicaciones blockchain al sector del automóvil
• Comunicación IOT con otras máquinas y la consecuente automatización de
procesos/actividades: cabinas de peaje, puntos de carga eléctrica, pago por
estacionamiento
• Mantenimiento cotidiano e inteligente del vehículo
• Conducción autónoma y comunicación con otros vehículos e infraestructuras

Empresas Automóvil

Otras empresas

Movilidad

Usuarios
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Aplicaciones blockchain al sector del automóvil

Gasolineras
Talleres
Concesionarios
Vehículo digitalizado

¿?

Seguros
I.T.V.
D.G.T.
Eq. emergencias
Zona azul
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Proyectos actuales de las empresas del sector
Audi
Bentley
Bugatti
Lamborghini

Volkswagen
Porsche
SEAT
Skoda

Alpine
Renault
Nissan
Datsun
Infiniti
Lada
Mitsubishi
Dacia
Renault-Samsung

Kia
Hyundai
Genesis

Ford
The Lincoln Company
Troller

Acura
Honda

Daihatsu
Lexus
Toyota

GMC
Baojun
Buick
Wuling Motors
Cadillac
Chevrolet

Alfa Romeo
Abarth
Chrysler
Dodge RAM

Citroën
DS
Automoviles
Peugeot
Opel

Geely
The London Taxi Company
Volvo

Jaguar
Land Rover
Tata Motors

Maybach
MercedesBenz
Smart

Fiat
Jeep
Lancia
Maserati

https://carnovo.com/es/guias/marcas-de-coches/

Mini
Rolls
Royce
BMW

Suzuki

Foto de Fanjianhua en Freepik.com

http://baes.iei.ua.es
https://twitter.com/BAESblockchain

Automóvil e Industria 4.0

Proyectos actuales de las empresas del sector
Toyota Research Institute está trabajando con el MIT Media Lab para explorar
cómo el blockchain podría compartir de forma segura información y datos de
coches autónomos para las cuotas de los seguros. Se centrará en el desarrollo de
vehículos inteligentes, generando registros de los kilómetros recorridos,
promedio, ubicación y afines. Con ello poder generar paquetes de seguros
personalizados basados en las necesidades reales de los usuarios

Foto de Fanjianhua en Freepik.com
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Proyectos actuales de las empresas del sector
Renault se asoció con Microsoft y Viseo para crear un registro de los vehículos a
prueba de manipulaciones para probar el historial de mantenimiento de un
automóvil. El objetivo es desarrollar un libro de mantenimiento digital para sus
automóviles, y crear una nueva forma de conservar los datos sin papeleo,
aportando valor a usuarios, fabricantes, aseguradoras y talleres (MOBI, Mobility Open
Blockchain Iniciative)
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Proyectos actuales de las empresas del sector
Mercedes ha puesto en marcha, en colaboración con Icertis, un prototipo
blockchain para ganar visibilidad en la cadena de suministro. Quiere utilizar
blockchain para la gestión de los contratos con sus proveedores, tanto en lo que
se refiere a los propios términos contractuales, como a los estándares de control
en lo que tiene que ver con condiciones de trabajo, derechos humanos,
responsabilidad medioambiental, seguridad, cumplimiento legal y ética
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Proyectos actuales de las empresas del sector
Ford está explorando las criptomonedas para que los pasajeros de autos
autónomos utilicen el PayPass, de acuerdo con una patente. También está
considerando emplear blockchain para rastrear y corroborar minerales de origen
ético. Su objetivo es crear una red abierta en toda la industria para rastrear y
confirmar minerales y otros materiales importantes para el sector de la
electrónica automotriz y de consumo en sus cadenas de suministro (MOBI, Mobility
Open Blockchain Iniciative)
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Proyectos actuales de las empresas del sector
Porche está trabajando con la empresa Xain, una startup de blockchain e
inteligencia artificial, para autorizar el acceso temporal a un automóvil y
explorar nuevos modelos de negocio basados en blockchain; busca potenciar las
funcionalidades de los vehículos de la marca como la apertura, cierre, bloqueo o
autorización de acceso temporal de puertas desde una app, y el registro
inmutable de todos los datos

Foto de Fanjianhua en Freepik.com
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Proyectos actuales de las empresas del sector
BMW está explorando nuevas formas de rastrear el kilometraje en vehículos
arrendados a través de la aplicación VerifyCar. La aplicación registraría no solo el
kilometraje, sino también todas las demás actividades del vehículo y lo
almacenará en la cadena de bloques pública de Vechain, VeChain Thor. En un
futuro próximo, los clientes podrán asignar un código QR para cada automóvil.
El código QR tendrá la clave de toda la información necesaria de ese vehículo,
como el kilometraje (MOBI, Mobility Open Blockchain Iniciative)
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Proyectos actuales de las empresas del sector
General Motors Financial, se ha asociado con Spring Labs, para aplicar esta
tecnología en soluciones para la verificación de identidad. Está desarrollando un
protocolo que permitirá a las empresas intercambiar y verificar de manera
segura información confidencial, como el historial crediticio de un cliente. Esto
podría ayudar tanto a las instituciones crediticias como a las no crediticias a
compartir información sobre las identidades de los clientes sin comprometer la
privacidad de los clientes, lo que facilita la identificación de actores fraudulentos
(MOBI, Mobility Open Blockchain Iniciative)
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Proyectos actuales de las empresas del sector
Hyundai está empleando la plataforma IBM blockchain para acelerar y asegurar
los acuerdos de financiación de camiones. Además de crear un nuevo
ecosistema de financiación para la cadena de suministros de la red comercial de
Hyundai
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Oportunidades, retos y cuestiones pendientes
Oportunidades y Ventajas:
• Mejoras de competitividad: mejora de costes de transacción y costes operativos
• Incorporar nuevos modelos de negocio aprovechando la conectividad
• Transparencia y reducción del fraude
• El uso de código de software libre, menos vulnerable a modificaciones maliciosas
• Reduce el número de operaciones realizadas manualmente, susceptibles de
errores
• Mejora de la economía circular gracias al gemelo digital y facilidad de trazabilidad

Foto de Fanjianhua en Freepik.com
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Oportunidades, retos y cuestiones pendientes
Retos y cuestiones pendientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tecnología todavía en desarrollo
Falta de familiaridad con la tecnología: ¿pérdida de las claves de usuario?
Retraso en su incorporación por apariencia/consideración de complejidad
Imagen y volatilidad de las criptomonedas
Falta de adopción de estándares comunes: interoperabilidad entre nuevas tecnologías y actuales
Desarrollo de enfoques descentralizados en los negocios
Se requiere de masa crítica de empresas para mostrar su potencial
Disponibilidad de talento/capacidades para incorporar y usar esta tecnología
Políticas gubernamentales apropiadas
Aspectos regulatorios: jurisdicción aplicable, propiedad descentralizada
Análisis exhaustivo de resultados en pruebas piloto/pruebas de concepto
Demora en su incorporación hasta demostrar los resultados positivos de esta tecnología

Foto de Fanjianhua en Freepik.com

http://baes.iei.ua.es
https://twitter.com/BAESblockchain

Automóvil e Industria 4.0

Oportunidades, retos y cuestiones pendientes
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Oportunidades, retos y cuestiones pendientes
VV

V
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FISCALIDAD DE
CRIPTOMONEDAS
Y OTROS TOKENS

A. Cediel
Profesora Asociada de
Derecho Financiero y
Tributario

Facultad de Derecho,
Economía y Turismo

JORNADA BLOCKCHAIN, fvea,
Valencia
4 de abril 2019

Universidad de Lleida
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INTRODUCCIÓN
• El mercado de las criptodivisas ha alcanzado los 2.000 criptoactivos
ofertados en el mercado (coinmarketcap.com).

• Las 10 criptodivisas más relevantes suman una capitalización de
mercado de 105.276 M. €, a fecha 1 de abril de 2019.
• El Producto Interior Bruto de España en 2018 fue de 1.206.878M.€
(datosmacro.expansion.com).
• La capitalización de mercado de las criptodivisas representa el
8.72% del PIB español de 2018.
Foto de Fanjianhua en Freepik.com
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DIFERENCIACIÓN: CRIPTOMONEDAS, TOKENS,
MONEDAS VIRTUALES Y ACTIVOS VIRTUALES
• MONEDAS VIRTUALES*

Ø Representación digital de valor no emitida ni garantizada por un banco central ni por una autoridad pública, no
necesariamente asociada a una moneda establecida legalmente, que no posee el estatuto jurídico de moneda o dinero, pero
aceptada como medio de cambio y que puede transferirse, almacenarse y negociarse por medios electrónicos.

* Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la
utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

• DIVISAS VIRTUALES*

Ø La divisa virtual «bitcoin» forma parte de las divisas virtuales denominadas «de flujo bidireccional» y deben calificarse como
“medio de pago contractual”.
Ø Puede definirse como un tipo de moneda digital no regulada, emitida y verificada por sus creadores y aceptada por los
miembros de una comunidad virtual concreta.

*STJUE de 22 de octubre de 2015, asunto C-264/14 Skatteverket / David Hedqvist

• CRIPTOMONEDAS

Ø Las criptomonedas son monedas virtuales que funcionan con tecnología criptográfica y se implementan mediante la tecnología
blockchain, que utiliza diversos algoritmos criptográficos para el funcionamiento de la red de nodos, la integridad de la cadena
de bloques o los mecanismos de consenso.

• TOKENS/CRIPTOACTIVOS

Ø Son criptomonedas emitidas en ICOs y comercializadas en plataforma blockchain. Es “una unidad de valor que una organización
crea para gobernar su modelo de negocio y dar más poder a sus usuarios para interactuar con sus productos, al tiempo que
facilita la distribución y reparto de beneficios entre todos sus accionistas (MOUGAYAR) . Cuatrecasas y JP. Morgan.
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Propuesta de Ley de activos virtuales. Publicada en el “Butlletí del Consell
General – núm. 127/2018 – Casa de la Vall, 18 de desembre del 2018”.
• ACTIVOS VIRTUALES -art. 3-:
ØRepresentan un activo o una utilidad en particular, que normalmente reside
dentro de una infraestructura blockchain.
ØPueden representar cualquier activo que sea fungible y comercializable,
desde productos, puntos de lealtad, hasta otros activos virtuales.
ØSe clasifican en 3 categorías:
Ø Activos Virtuales Nativos (AVN)
Ø Activos Virtuales que representan instrumentos financieros (AVIF)
Ø Activos virtuales híbridos (AVH)

Foto de Fanjianhua en Freepik.com
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• ACTIVOS VIRTUALES NATIVOS
Son convertibles, descentralizados e incorporan principios de criptografía para
implementar una distribución, descentralizada y segura de la información. Se basan
en sistemas de tokenización.
Ø AVN de pago: los usados como medio de pago para adquirir bienes o servicios o como medio
de transferencia de fondos o valor.
Ø AVN de utilidad: son activos virtuales que transmiten alguna utilidad funcional a los titulares
(acceso a un servicio, canje del activo por otros activos, bienes o servicios, derecho de voto).
Ø AVN de infraestructura: ofrecen la posibilidad de utilizar una infraestructura o tecnología
específica blockchain que no se refiera exclusivamente a los pagos entre iguales.
Ø AVN de mercancía: son aquellos que se pueden presentar como una mercancía con la que
alguien comercia con la expectativa de que obtendrá beneficios de este activo virtual.

• ACTIVOS VIRTUALES QUE REPRESENTAN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Ø Representan activos como una deuda o un derecho de capital al emisor (participación en el
capital social de una startup).

• ACTIVOS VIRTUALES HÍBRIDOS
Ø pueden incluirse en 2 definiciones o más
Foto de Fanjianhua en Freepik.com
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FISCALIDAD
• En general, las clasificaciones agrupan activos virtuales según sus funciones y, en este
sentido, se facilita una aplicación de las normas tributarias más sistematizada y menos
casuística.
• En el Estado español no existe una normativa que clasifique estos activos y, en
consecuencia, la aplicación de la norma tributaria es casuística, basada en las respuestas
a las consultas vinculantes* de la Dirección General de Tributos.
• Respuestas de la DGT a las Consultas Vinculantes relacionadas con moneda virtual:
V2228-13; V1028-15; V1029-15; V1979-15; V2603-15; V2846-15; V3625-16; V2908-17;
V0250-18; V0590-18; V0808-18; V0999-18; V1149-18; V1604-18; V1748-18.
• La fiscalidad de las criptomonedas debe sustentarse sobre la verdadera naturaleza
jurídica de la operación que se pretenda realizar con ellas, cualquiera que sea la forma o
denominación que se dé a los diferentes tipos de activos virtuales –art.13 de la LGT-.
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Fiscalidad: Impuestos Directos

• IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
• Minado de criptomonedas:

Ø Minado individual: se considerará una actividad económica gravada por el IRPF, en tanto se considere realizada en territorio español y suponga la ordenación de
medios de producción con la finalidad de crear moneda virtual, (Art. 27 LIRPF).

Ø Minado en “pool”: los mineros trabajan en un consorcio y distribuyen las recompensas de forma proporcional al poder computacional aportado. Por ello sería de

aplicación la normativa fiscal sobre sociedad civil que obliga a tributar por Impuesto de Sociedades por los ingresos obtenidos (art. 7.1.a) LIS). Los pagos a los mineros
serían asimilables a la obtención de dividendos por lo que estaría sujeto a retención, calificándose como rendimiento de capital mobiliario dentro de las rentas del
ahorro.

• Transmisión de criptomonedas:
Ø Ganancia patrimonial, en el caso de transmisión onerosa. Las operaciones darán lugar a ganancias o pérdidas patrimoniales, de acuerdo con el artículo 33.1 de la LIRPF,
cuyo importe será, según el artículo 34 de la misma Ley, la diferencia entre los respectivos valores de transmisión y de adquisición.
Ø La Agencia Tributaria ha notificado a aquellos que poseen u operaron con criptomoneda, haciéndolo constar en los borradores de la declaración del IRPF ejercicio 2018.
Invita a incluir las ganancias obtenidas en el apartado “Ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de otros elemento patrimoniales” -0356 y ss-.
Ø Pérdida patrimonial por robo de monedas virtuales, quiebra de la empresa emisora: al tratarse de una pérdida que no se ha puesto de manifiesto por una transmisión
debe integrarse en la base imponible general –renta general- del impuesto -art. 45 y 48 de la Ley del Impuesto- (CV V2603-15 y V1979-15).

• En el caso de constitución de hipoteca en divisa virtual:
Ø Entendiéndose esta asimilable a las hipotecas multidivisa, las ganancias o pérdidas estarán sujetas al IRPF –art. 33.1 de la ley del impuesto-. Suponiendo que un
préstamo hipotecario fuese formalizado en bitcoin, se generarían ganancias o pérdidas patrimoniales por la diferencia entre el valor del bitcoin con respecto al tipo de
cambio bitcoin/euros fijado en inicialmente cuando se realizase el pago de las en concepto de amortización del capital pendiente del préstamo -V2654-17-.
Ø De este modo, la ganancia o pérdida patrimonial será al correspondiente a la diferencia entre el valor de adquisición –en euros- del capital amortizado durante el
período según el tipo de cambio pactado y el valor de transmisión de dicho capital. En este sentido, se integrará en la base imponible del ahorro – art. 46 y 49.1 b)
LIRPF-.
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• IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
• Inexistencia en la normativa nacional e internacional de regulación contable específica
sobre activos virtuales.
• Tratamiento contable de “bitcoin o monedas virtuales”. Respuesta vinculante a la
consulta “rmr/38-14” del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
• Se deberán reconocer como Inmovilizado Intangible en la medida que no se adquieran para su venta y
cumpla con los requisitos expuestos en la Norma de Registro y Valoración –NRV- 5ª del Plan General de
Contabilidad.
• Se deberán clasificar como Existencias, si la actividad ordinaria de la empresa fuese la de compraventa de
bitcoins –o similares-, según NRV 10ª del citado plan.

Ø Relevancia fiscal.
• Los intangibles son amortizables: todos los inmovilizados intangibles son considerados activos de vida útil
definida y, por lo tanto, serán objeto de amortización. Los activos virtuales se amortizarán en un plazo de
10 años por la imposibilidad de estimar de modo fiable su valor.
• Para que el resultado contable ofrezca una imagen fiel del patrimonio a los efectos de una correcta
tributación las opciones son dos: o clasificarlas contablemente de otro modo o realizar un ajuste
extracontable positivo en el resultado contable.
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• IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
• Están sujetos a este Impuesto la adquisición de activos virtuales por herencia, legado
o cualquier otro título sucesorio y por donación o cualquier otro negocio jurídico a
título gratuito, «inter vivos».
• La transmisión del activo virtual, en el caso de la donación, puede constar en la
cadena de bloques, sin embargo en el caso de la sucesión la transmisión será off-line.
Ø Transmisión “mortis causa”:
La tributación en el caso de una sucesión debe ajustarse al tipo de bien que se transmite y es
necesario tener en cuenta que un token, gracias a la tecnología blockchain, puede representar
cualquier activo fungible y negociable. La temperatura del wallet debería ser una presunción para
calificar su naturaleza jurídica.
Ø Donación y demás transmisiones lucrativas “intervivos” equiparables:
Partiremos del valor real que tenga el activo virtual a fecha de la realización de la donación se
realiza, minorado por cargas y deudas deducibles.
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• IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO Y MODELO 720

• Es forzoso declarar las criptomonedas en el Impuesto sobre el Patrimonio (V0250-18
y V0590-18). No obstante no se pronuncian sobre cómo debemos calificarlas, ni el
apartado donde integrarlas.
• Además, los activos virtuales deberán constar en la declaración anual de bienes en el
extranjero -modelo 720- (Anteproyecto de ley de medidas de prevención y lucha
contra el fraude” presentado por el consejo de ministros en octubre de 2018).

• IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
• Según la DGT,

Ø El minero, al darse de alta en el IAE, debe integrar su actividad en el epígrafe 831.9 de la
sección primera como “auxiliar financiero”, en el apartado dedicado a otros servicios
financieros no clasificados en otras partes –n.c.o.p.- (V2908-17).
Ø En el caso de prestar servicios de compraventa de divisa virtual a través, máquinas de vending
o cajeros, debemos clasificar la actividad económica en el epígrafe 969.7 de la sección
primera, “Otras máquinas automáticas” (V2908-17).
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FISCALIDAD: Impuestos Indirectos
• IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
• Las criptomonedas con esquema Bitcoin deben considerarse divisas virtuales
–medios de pago legales- (STJUE de 22 de octubre de 2015 -asunto C-264/14
Skatteverket/Hedqvist).
• En consecuencia se estima que las operaciones de cambio de divisas
tradicionales por unidad de divisa virtual, se encuentran sujetas y exentas del
IVA (ap. 1. e) art.135 de la Directiva del IVA 2006/112/CE.
• ¿Qué sucede con el resto de activos virtuales?
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• IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS
• TPO: transmisión y constitución de derechos sobre activos virtuales
• Transmisión de derechos:
Ø Cuando transmitente de la divisa virtual no es un empresario o profesional actuando como tal, la
transmisión queda sujeta a ITP y, del mismo modo que en el caso del IVA, quedaría exenta del impuesto.
Ø En el caso de la tokenización de inmuebles -o de otros derechos como el de superficie- lo que se transmite
es la parte tokenizada del inmueble o del derecho por lo que no estamos ante un medio de pago sino ante
una parte porcentual del bien inmueble o del derecho –CAMPUZANO y SIEIRA-. En consecuencia, la
transmisión de este token estará sujeta y no exenta.
• Beneficios fiscales.
Ø Estarán exentas las transmisiones de los activos virtuales que actúan como valores, admitidos o no a
negociación en un mercado secundario oficial.
Ø No es de aplicación dicha exención cuando mediante la transmisión de security tokens lanzados en ICOs
promovidas por startups cuyos activos sea principalmente inmobiliarios y con dicha transmisión se hubiera
pretendido eludir el pago de los tributos que habrían gravado la transmisión de los citados inmuebles.
Ø En este caso tributarán como transmisiones patrimoniales onerosas de bienes inmuebles (art. 45. I. B) 9, de
la Ley del Impuesto y 314.2 LMV –antiguo art. 108-.

• Constitución de derechos. Sería posible que se dieran casos de usufructo, prenda sin desplazamiento
e incluso de hipoteca mobiliaria sobre criptoactivos. Cada bitcoin, por ejemplo, es único, irrepetible y
no susceptible de copia. Esta individualización podría hacerlo inscribible en un registro de bienes
muebles.
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• OS:
Ø Es posible la constitución de sociedades con aportación de divisas virtuales -aportación no dineraria(FERNÁNDEZ BURGUEÑO).
Ø Los principales problemas serán acreditar la titularidad y establecer el valor de la aportación
Ø El notario, verificará que la dirección del activo virtual es la clave pública del certificado de firma avanzada
del que los aportantes tienen la clave privada.
Ø El valor podrá acreditarse mediante captura de pantalla de una web especializada

• AJD: documentos notariales y administrativos
Ø Notariales: una constitución de hipoteca con divisa virtual sería posible equiparándola a una
hipoteca multidivisa. Los problemas de titularidad y de acreditación del valor, como en el caso
anterior, serían los más relevantes.
Ø Administrativos: anotaciones preventivas practicadas en los Registros públicos respecto a los activos
virtuales registrables, en tanto se cumplan los requisitos exigidos.
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PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA FISCALIDAD
• ANONIMIA O SEUDONIMIA
• DESLOCALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES
• DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL
• ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES
• VALORACIÓN
• CONTABILIZACIÓN DE LOS ACTIVOS
• APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS

Foto de Fanjianhua en Freepik.com
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Confidencialidad de los datos
en la cadena de bloques
Tomás García-Merás Capote
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Acerca del ponente
vTomás García-Merás Capote
• Gerente de consultoría de sector público en atSistemas.
• Consultor especializado en administración electrónica y criptografía.
• Desarrollador de los principales sistemas de firma electrónica del sector
público:
• Cliente @firma, AutoFirma, FIRe, etc.

• https://www.linkedin.com/in/tomas-gmeras/
• https://github.com/clawgrip/
• clawgrip@hotmail.com / +35 619980058
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¿Cuáles son las necesidades básicas de nuestros datos?
vIntegridad

• Debe ser posible detectar alteraciones o modificaciones no autorizadas en los datos.

vConfidencialidad

• Solo las personas autorizadas deben poder acceder a ellos.

vAutenticidad

• Debe ser posible comprobar el origen de los datos.

vInteroperabilidad

• Los datos deben ser independientes del medio que los origina y los almacena, permitiendo su
intercambio y tratamiento entre sistemas heterogéneos.

vProtección

• Cumplimiento del reglamento europeo de protección de datos.

vLongevidad

• Las características anteriormente descritas deben mantenerse por largos periodos de tiempo.
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El reto de los datos en la cadena de bloques
• Los datos de distribuyen en
múltiples nodos, no hay un
almacén único.
• Los datos dentro de la cadena
no pueden ser modificados o
alterados.
• Es un sistema distribuido, no
hay un “dueño” único de los
datos.
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Integridad de los datos: Huellas digitales (I)
vEs un número de longitud limitada (normalmente entre 256 y 512
bits) que identifica unívocamente a un binario.
Ejemplo de huella digital de un texto usando SHA-1:
“Fundación Valenciana de Estudios Avanzados” = d691fdd0722f166d9fc5e262d2fcd3ebbadb8c55
“Fundación Valenciana de Estudios Avanzados” = 6ffc14b20dc7756a3ecf354e4288e31a9da401f

vEs imposible encontrar dos binarios con la misma huella (y no solo
depende del número de bits de esta…).
vEs una función matemática de un solo sentido, puedo calcular la
huella a partir del binario, pero no el binario a partir de la huella.
Tengo esta huella: bb95f82af8d1ab5d3e9a6a748fbd34a639b62115
¿Puedo modificar un binario para que esta sea su huella?
¿Puede crear o generar un binario que tenga exactamente esta huella?

¡NO!
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Integridad de los datos: Huellas digitales (II)
vFijémonos en el ejemplo anterior. Solo cambia una tilde, pero la huella es
completamente distinta.
Ejemplo de huella digital de un texto usando SHA-1:
“Fundación Valenciana de Estudios Avanzados” = d691fdd0722f166d9fc5e262d2fcd3ebbadb8c55
“Fundación Valenciana de Estudios Avanzados” = 6ffc14b20dc7756a3ecf354e4288e31a9da401fc

v¡Cualquier cambio en el binario, por insignificante que sea, va a alterar
por completo la huella digital!
vEsta característica nos va a permitir usar las huellas digitales como
garante de la integridad de la información electrónica, sin necesidad de
almacenar copias de referencia de los originales:
• Si tengo la huella digital de un documento, generada en un momento dado, puedo
detectar cualquier cambio ulterior en este, ya que cualquier modificación, por
pequeña que sea, hará que la nueva huella no coincida con la que tengo.
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Técnica 1: Inclusión de los documentos en la cadena,
estableciendo cifrados y permisos de acceso
vLa propia cadena de bloques se basa en la tecnología de
huellas digitales, lo que garantiza la integridad de los
documentos.

vLa cadena de bloques es inalterable, lo que evita la pérdida
o eliminación no autorizada de información.

vPero…
• Una vez en la cadena, la información no puede eliminarse.
• Está distribuida entre los nodos (problemas de protección).
• Según el volumen de datos, el tamaño de la cadena puede hacerse
inmanejable.
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Técnica 2: Inclusión de huellas en la cadena y
mantenimiento de los datos fuera de ella
vLos datos ya no residen en la cadena de bloques
HUELLA

(puedo establecer las medidas habituales de
protección de datos).

vLa integridad de los datos viene garantizada por las
HUELLA

huellas digitales, que al estar en la cadena de bloques:
• Me permiten asegurar la existencia de un documento en un
momento dado (por la mera existencia de una huella en un
bloque, que tiene una marca de tiempo).

HUELLA

• Me permite comprobar la integridad del documento.
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Autenticidad: Mejor con firma electrónica
vFirma de los datos y firma de la transacción:
• En la cadena de bloques las transacciones van siempre firmadas.
• Los datos en sí, tanto dentro como fuera de la cadena, pueden ir a su vez firmados.

vImportante:
• Si tenemos requisitos fuertes en la firma de la transacción, no podemos usar claves
privadas de blockchain de “usar y tirar” ni como “títulos al portador”.
• Es posible usar, tanto para firma electrónica como para blockchain claves privadas
asociadas a identidades “fuertes” (según eIDAS) registradas por un prestador de
servicios de certificación.
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Interoperabilidad
vInteroperabilidad de los datos:
• Formatos normalizados: ENI, HL7, etc.
• Interoperabilidad de las referencias a los datos fuera de la cadena de bloques.

vInteroperabilidad de las firmas y las claves:
• Firmas AdES (XAdES, PAdES, CAdES).
• Claves registradas por un PSC reconocido.

v¿Interoperabilidad de la propia cadena de bloques?
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LONGEVIDAD: El gran problema (I)
vLongevidad de las huellas.
• ¿Cómo pasa un algoritmo de huella digital a ser obsoleto? ¡Cuando se consiguen
tener dos binarios con la misma huella¡
• Se descubren nuevas vías matemáticas que facilitan la reversibilidad de la fórmula de cálculo.
• Se dispone de más potencia de cálculo para el cálculo de estas nuevas vías matemáticas.

• Parcialmente resuelto en firma electrónica: Resellado.
• Tarea pendiente en la cadena de bloques.

vLongevidad de los cifrados
• Tarde o temprano, normalmente por el incremento de la potencia de cálculo, los
cifrados de datos se rompen y puede descifrarse la información sin conocer la
contraseña.
• ¿Qué ocurre entonces con los datos cifrados en la cadena de bloques que no pueden ser
actualizados ni eliminados?
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LONGEVIDAD: El gran problema (II)
vLongevidad de las firmas electrónicas.
• Resuelto en las firmas AdES: Firmas longevas (XAdES/CAdES-A y PAdES-LTV).
• Un asunto pendiente en la firma de transacciones de blockchain.

HUELLA

https://www.misrvr.com/datos.xml

vLongevidad de las referencias hacia fuera de la cadena.
• ¿Es realista pensar que una URL actual (HTTP / HTTPS) va a seguir activa dentro de 20
años? ¿y dentro de 30?

• ¿Tiene más garantías de longevidad una referencia de tipo UFS o un OID?
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