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Smart Contracts
El smart contract, o contrato inteligente, está escrito en un lenguaje
virtual y es capaz de operar e imponerse, de forma autónoma y
automática, con base en una serie de parámetros programados.
Junto a la tecnología blockchain, su principal valor radica en
incrementar la seguridad, transparencia y confianza entre firmantes,
evitando malentendidos, manipulaciones o alteraciones y
liberándose de intermediarios. Los contratos inteligentes, basados en
la tecnología blockchain, prometen simplificar este tipo de
operaciones tanto como sea posible.

¿QUÉ ES UN SMART CONTRACT?
Un contrato inteligente es un acuerdo entre dos personas o
entidades en forma de código de computadora programado para
ejecución automática. La idea fue propuesta en la década de 1990
por Nick Szabo, pionero de las computadoras modernas, quien la
definió como un conjunto de promesas virtuales con protocolos
asociados a su implementación. El protocolo Bitcoin, que
básicamente registra la consistencia del pago, puede considerarse
una versión temprana de un contrato inteligente.
Los contratos inteligentes se ejecutan en la cadena de bloques, lo
que significa que los términos se almacenan en una base de datos
distribuida y no se pueden cambiar. Las transacciones también se
procesan en blockchain, automatizando pagos y contrapartes. Desde
la llegada de la moneda digital Ethereum, la creación e
implementación de contratos inteligentes se ha simplificado, ya que
se pueden programar transacciones complejas en su protocolo.
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FUNCIONAMIENTO
Ejecutar un contrato inteligente es similar a ejecutar otras
transferencias de dinero en la cadena de bloques. Estos son los pasos
necesarios:
El usuario inicia la transacción desde su billetera en la cadena de
bloques.
Transacciones para la base de datos distribuida donde se
confirma la identidad.
Aprobación de la transacción, puede ser transferencia de dinero.
La transacción incluye un código que especifica el tipo de
transacción a ejecutar.
Las transacciones se agregan como un bloque en la cadena de
bloques.
Cualquier cambio en el estado del contrato sigue el mismo
proceso para ser actualizado.
En resumen, así es como funciona un contrato inteligente: los
términos del contrato son configurados por ambas partes, se
almacena en una dirección específica en la cadena de bloques,
ocurre el evento previsto (la transacción o información recibida) y las
consecuencias que completa.
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Ventajas e
inconvenientes
Los beneficios son claros y se pueden resumir en tres palabras:
independencia, seguridad y confianza. Gracias a los contratos
inteligentes, ya no es necesario recurrir a un tercero -como un
abogado o un notario- que, además de ser propenso a errores,
también conlleva importantes costes. Blockchain puede proteger la
información en una red encriptada a la que se puede acceder desde
cualquier parte del mundo, por lo que la velocidad y la seguridad son
obvias.
Por otro lado, y como todo en la realidad, este tipo de software
también tiene ciertas limitaciones, o mejor dicho, obstáculos que hay
que superar. El primero incluye las tecnologías que utiliza: Internet .
Si bien Internet puede permitir un vínculo real con activos reales, la
verdad es que aún le queda un largo camino por recorrer en lo que
respecta a la seguridad. Los dispositivos de IoT se pueden piratear
fácilmente, y es algo para lo que las principales empresas se han
unido. Por otro lado, la tecnología Blockchain no solo es segura, sino
también inmutable. Una vez pactados los términos, ya no se pueden
cambiar, lo que sin duda es una falla en el contrato. También se están
desarrollando soluciones para esto: por ejemplo, Accenture está
construyendo una cadena de bloques editable.
Los programadores de contratos inteligentes no tienen mucho que
impulsar para la adopción masiva, e incluso vale la pena señalar que
a veces se equivocan. Estos programas son muy complejos, y con un
solo error en su programación, es posible que un tercero
malintencionado robe el dinero almacenado en el contrato.
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Aplicaciones de los
smart contracts
Las aplicaciones más frecuentes de este tipo de contratos son:
Automatización de pagos: se puede programar para garantizar
que la cantidad solicitada se entregue dentro de un período de
tiempo específico a personas o entidades específicas. En el futuro,
la herencia puede automatizarse, los préstamos pueden
asegurarse.
Registro y cambio de propiedad: los documentos necesarios para
la prueba de propiedad se pueden registrar principalmente en la
cadena de bloques y el cambio de propiedad a través de
contratos inteligentes. Suecia ha estado probando su propia
plataforma para que esto suceda, mientras que ABN Amro en los
Países Bajos está diseñando un sistema inmobiliario basado en
esta tecnología.
Comercio de energía: se debe crear un ecosistema de
intercambio de energía digital. De esta forma, las fuentes de
electricidad o combustible se vincularán a contratos inteligentes
entre particulares o con las organizaciones involucradas,
pudiendo así personalizar el consumo de cada cliente. Wien
Energie GmbH, la compañía energética más grande de Alemania,
y Endesa, la más grande de España, están probando la
instalación. Por otro lado, Innogy SE, una subsidiaria del gigante
energético alemán RWE, ha utilizado contratos inteligentes para
permitir la carga de vehículos eléctricos.
Propiedad intelectual (PI): cuando se comparten los derechos de
un producto o servicio, la distribución de ingresos puede resultar
difícil. Los contratos inteligentes no solo pueden facilitar estos
procesos, sino también automatizarlos.
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Seguros: En esta industria, existe una necesidad de confianza
mutua entre la compañía de seguros y el usuario, pero el proceso
de pago de accidentes puede automatizarse y, por lo tanto, no
requiere papeleo ni tiempo valioso. El bufete de abogados Hogan
Lovells probó esto para el seguro contra terremotos.
Juegos de azar: ya no se necesitarán terceros de confianza para
ningún tipo de juego. Dos o más partes pueden usar contratos
inteligentes para garantizar que se cumplan las condiciones.
Compra automatizada: se puede configurar un contrato
inteligente para comprar acciones, criptomonedas o cualquier
otro producto a un precio fijo durante un cierto período de
tiempo.
Atributos inteligentes: como lo describió Szabo al principio, es
posible incrustar contratos inteligentes en cualquier elemento
que esté controlado por medios digitales. Por lo tanto, los "activos
inteligentes" emergentes se pueden acomodar con objetos de
IoT (conectados a la red). Estos pueden ir desde casas hasta
automóviles. Así, por ejemplo, se puede automatizar el alquiler de
dichos bienes.

www.consultatuabogado.es

Plataformas de smart
contracts

A continuación, analizamos algunas de las plataformas más
utilizadas al desarrollar y ejecutar contratos inteligentes en la cadena
de bloques:
Ethereum: los contratos inteligentes están escritos en un
lenguaje de programación llamado Solidity y son implementados
por la máquina virtual Ethereum. Es el más popular en la
actualidad.
Hyperledger: una plataforma de código abierto desarrollada por
la Fundación Linux, no una criptomoneda, sino una plataforma
flexible para el desarrollo de contratos inteligentes.
Contraparte: Esta plataforma integra datos en las transacciones
de Bitcoin, es decir, utiliza la cadena de bloques para esta
criptomoneda y permite desarrollar contratos sobre ella.
Polkadot: es una cadena de bloques alternativa que es mejor
conocida por su capacidad para almacenar paracaídas y cadenas
dentro de cadenas, lo que permite más transacciones de lo
habitual.
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El número de contratos inteligentes
implementados en la red de Ethereum
alcanzó en marzo la cifra de

1,971,632
marcando un aumento del

75%

respecto al mes anterior
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Smart Contracts
en España
Aunque todavía es una tecnología desconocida para muchas
personas, a mediados de 2020, la tecnología blockchain se ha
convertido en un fenómeno en evolución. Su aplicación ya no está
disponible solo en el sector financiero a través de criptomonedas,
sino que se ha aplicado en otras áreas, como: automóviles, salud,
industria, administración pública, viajes, etc. Esta es una prueba de su
desarrollo y difusión en la sociedad.
A continuación, te mostramos algunos ejemplos de adopción de
contratos inteligentes en España:
Mercado inmobiliario. La aplicabilidad de la tecnología blockchain
en la industria inmobiliaria se ha explorado por una razón: mejora
a los corredores y la seguridad jurídica. Actualmente la mayoría
de las propiedades se gestionan mediante un software manual y
los documentos no se integran correctamente, por lo que la
información no es 100% accesible y se puede perder. Con los
contratos inteligentes, todo el proceso de gobernanza se puede
realizar de forma segura, rápida y transparente.
Los contratos inteligentes también forman parte del ámbito legal,
ya que pueden crear las metodologías que las empresas
necesitan para gestionar mejor los riesgos legales y cumplir con
las diversas regulaciones a las que están sujetas las empresas. La
Ley N ° 34/2002, de 11 de julio, sentó las bases del comercio
electrónico y la sociedad de la información, enfatizando que estos
contratos
generan
consecuencias
impuestas
por
el
ordenamiento
jurídico
cuando
no
se
cumplen
los
consentimientos y requisitos, y el resto de requisitos son los
adecuados.
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OTRAS APLICACIONES
No creas que estas son las únicas aplicaciones de la tecnología
blockchain en la sociedad. Poco a poco, la gente ve su presencia en
nuestra vida diaria. Imagina que estás comprando un coche de
alquiler y, en algún momento, te olvidas de pagar las regalías. Gracias
al contrato inteligente, el vehículo no se puede operar ya que estará
programado para hacerlo si no se cumplen las condiciones
establecidas en el acuerdo.
Los contratos inteligentes en España han sido una práctica legal
establecida durante mucho tiempo, aunque cobró importancia con
el descubrimiento de blockchain y bitcoin. Es la tecnología la que los
impulsa y, gracias a ella, los contratos inteligentes se han convertido
en acuerdos autoejecutables, independientes y legalmente exigibles.
Los servicios bancarios y financieros también son parte de esta
realidad, sobre todo por su presencia en la tecnología blockchain, el
comercio, los préstamos entre pares y más. Pero también porque
pueden controlar los valores predeterminados. Imagina que eres un
banco y alguien incumple una serie de pagos de hipoteca sin previo
aviso. En este caso, el banco puede codificar un contrato inteligente
que impone reglas y condiciones.
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Cómo hacer un contrato
inteligente
Para que todo esto sea posible, debe existir un proceso
completamente seguro que garantice que al menos dos partes
puedan realizar un contrato sin tener que confiar o incluso
conocerse.
Los contratos utilizan el sistema descentralizado de Bitcoin para
hacer cumplir los acuerdos financieros sin la necesidad de actores
externos, como el sistema judicial, reduciendo así los riesgos de
transacción con entidades no identificadas en las transacciones
financieras.
El usuario y el sitio web se envían mutuamente una clave pública
recién generada.
Luego, el usuario crea la primera transacción sin enviarla, por
ejemplo, poner 5 BTC en la salida requiere la firma tanto del
usuario como del firmante.
El usuario envía el hash de la primera transacción al sitio web.
La pasarela crea una segunda transacción que coincide con el
contrato. En esta segunda transacción, la primera transacción se
gasta y se devuelve al usuario a través de la dirección mencionada
en el primer paso. Dado que la primera transacción requiere dos
firmas (usuario y sitio web), el proceso no se completará. Aquí es
donde comienza la nueva configuración: nLockTime. Esto se
puede agregar a una transacción de bitcoin estableciendo una
fecha futura de 6 meses, por ejemplo. Antes de esta fecha, dichos
fondos no se pueden incluir en ninguna transacción. El número
de secuencia de entrada también se establece en 0.
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Finalmente, se devolverá al usuario toda la transacción sin firmar.
Esto validará todo y las piezas volverán a su posesión. Por supuesto,
después de 6 meses configurado con nLockTime. Con el número de
serie 0, este contrato puede modificarse en el futuro si ambas partes
lo consideran apropiado. Pero, por supuesto si los administradores
del sitio desaparecen, ¿cómo pueden los usuarios recuperar su
dinero? Recuerde que el texto de entrada (las instrucciones
registradas en cada transacción) aún no está completo.
El espacio reservado para la firma del usuario siempre consta de un
conjunto de ceros después de que el portal crea la segunda
transacción. A partir de ahora, solo falta la firma del usuario en dicho
contrato. A partir de ahí, 6 meses después de la demarcación, se
enviarán la primera y segunda transacciones y se devolverán 5 BTC
de la primera transacción al usuario respectivo.
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Mundo sostenible
La transición de la energía a las energías renovables va acompañada
principalmente de un cambio de paradigma gracias a la aparición de
las tecnologías de almacenamiento, autoconsumo e información y
comunicación (TIC). Estas nuevas tecnologías, cuando se despliegan
y se despliegan ampliamente, nos permitirán avanzar hacia un
sistema eléctrico descentralizado y distribuido a nivel de distrito.
El Informe Blockchain: Panorama de la Innovación de la Agencia
Internacional de Energías Renovables (IRENA) resume los muchos
beneficios que esta tecnología puede aportar a la industria
energética. Esta será la base para la creación de contratos
inteligentes, contratos digitales que están programados para
ejecutarse automáticamente en condiciones específicas sin la
necesidad de una verificación central.
También reducirá el costo de las transacciones entre pares (comercio
de energía entre ferias) y permitirá a los pequeños productores de
electricidad vender su excedente (en forma de token o moneda
virtual) a los participantes en la red de su elección. Como resultado, la
competencia aumentará, lo que generará precios más bajos y una
menor eficiencia de la red. Según el informe antes mencionado, los
administradores de red también se beneficiarán.
El contrato inteligente permitirá preestablecer la hora de una
transacción en particular. Como resultado, los flujos de energía serán
más manejables ya que existe un mejor equilibrio entre la oferta y la
demanda de electricidad.
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¿Son legales?
Depende de la jurisdicción e incluso de la interpretación del mismo
contrato de jurisdicción en la que se servirá, ya que está escrito en la
cadena de bloques, que se puede visualizar en cualquier parte del
mundo. En este momento, es un área muy gris. En la Introducción a
los contratos inteligentes de Advocate, a partir de 2014, se ha llegado
a una conclusión hasta ahora que no ha cambiado mucho en la
mayoría de los países:
La posición legislativa actual, al momento de escribir este artículo, es
simple: nunca se discutió en la legislatura. Por supuesto, tiene
sentido que esta discusión sea una prioridad, ya que SC no se ha
anunciado públicamente como un producto o servicio, aunque hay
software beta disponible para demostrar la tecnología. Esto es de
naturaleza ilegal, al igual que las criptomonedas son ilegales debido
a leyes de curso legal inflexibles; Algunas jurisdicciones pueden tener
leyes arraigadas que prohíben SC similares.
La advertencia es que la discusión ya no es dominante, por supuesto.
Ethereum apareció en 2015, y con él una serie de contratos
inteligentes. No se puede afirmar que sea ilegal o que haya sido
prohibido; De hecho, este tratamiento estuvo más enfocado a las
criptomonedas. Es cierto que todavía hay muchas consideraciones
legales que abordar en relación con los contratos inteligentes, como
el derecho al olvido. Pero el mundo y sus leyes ya están abiertos a
ellos: así, por ejemplo, en Arizona (EE. UU.), Se determinó que tienen
el mismo estatus legal que los contratos tradicionales, y según la
consultora Capgemini, tales herramientas se demostrarán. en la
industria en solo tres años gracias a la eficiencia y los ahorros que
puede proporcionar.
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