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1. Abstracto
Con el aumento de la popularidad del estándar ERC20, los tokens digitales en el eco-
sistema de Ethereum se han convertido en una importante clase de activos. Estas 
fichas tienen todas las ventajas que la Blockchain y Ethereum tienen que ofrecer en 
términos de transparencia en el número total de monedas, los propietarios, 
acuñación, rapidez en tiempos de confirmación, detalles de las transacciones y 
ejecución inteligente del contrato. Los tokens sobre la Blockchain de Ethereum 
pueden servir para varias funciones diferentes; este documento se centrará específi-
camente en los “wrapped tokens” (tokens envueltos) respaldados por el activo Fair-
coin. Los precios de éstos tokens reflejan el precio de faircoin que las respalda. Los 
tokens respaldados por activos se suelen hacer de dos maneras diferentes:

Algorítmico – éste es un mecanismo seguido por algunos tokens en Ethereum 
donde la demanda y la oferta están controladas por contratos inteligentes 
para mantener el precio del token en línea con una moneda fiduciaria. 
Algunos ejemplos de esto son Dai, Basis, Carbon, y NuBits.
Centralizado – los activos se almacenan en una organización que publica 
comprobantes de reservas. Éste es el caso de Tether, True USD, USDC (USD), 
Digix (oro), Globcoin (una mezcla de divisas fiat), y reserva AAA (bonos 
gubernamentales).

Los wrapped tokens en Faircoin siguen el modelo centralizado, pero en lugar de 
depender completamente de una institución, se basan en una federación de nodos que 
desempeñan diferentes roles en la red. Éste documento técnico propone un marco 
para la emisión de tokens respaldados por activos de Faircoin abordando los desafíos 
respecto a escalabilidad, confianza, regulación y gobierno. El token envuelto que lan-
zaremos será un token ERC20 respaldado por Faircoin (FAIR) y se llamará apropiada-
mente, "Wrapped FAIR" (WFAIR).There is no additional secondary utility/payment 
token required to use WFAIR, and no transfer fees other than blockchain fees. WFAIR 
uses a simple federated governance model and strives to promote usability.
No se requiere un uso secundario adicional en forma de utilidad/pago para usar WFAIR, 
y no hay comisiones de transacción distintas de las de la propia Blockchain. WFAIR 
utiliza un modelo de gobierno federado simple y se esfuerza por promover la usabilidad.

La Red Ethereum
Ethereum es una infraestructura informática descentralizada pública que permite 
ejecutar programas denominados contratos inteligentes y aplicaciones descentral-
izadas (dapps) a través de EVM (Ethereum Virtual Machine). Utiliza una cadena de 
bloques para sincronizar y almacenar los cambios de estado en el sistema.
Podemos pensar en Ethereum como un sistema descentralizado que no depende de 
nngna entidad central con el objetivo de ser la computadora del mundo. Cualquiera 
puede interactuar con la computadora descentralizada en diferentes aspectos sin el 
permiso de ninguna entidad de control.
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Estándar ERC20

Éste es el estándar de token más común de Ethereum. Sirve como base para muchas 
dapps y es tan popular debido a su facilidad de construcción y funciones básicas. Todos 
los tokens superiores en la plataforma Ethereum están construidas en este estándar.

Ecofintech Coop

Ecofintech Coop es un proyecto cooperativo autónomo descentralizado (DAO / DAC) 
compuesto por participantes de Faircoop que tiene como objetivo mejorar los servici-
os profesionales de tecnología para contribuir a la soberanía financiera y la 
autonomía de los nodos locales.
Nace debido a la comprensión de que existe una falta de habilidades técnico-financi-
eras, infraestructura de TIC y de estrategia común en los nodos locales. El proyecto 
se presentará oficialmente alrededor de Q2-Q3 de 2019 como un proyecto del primer 
Máster español en Blockchain Aplicado (Blockimpulse, Universidad Europea Miguel 
Cervantes, RSK) y tiene alianzas con proyectos cooperativos y empresas como 
Komun, Lescovex y Fairvalley Jura.
El equipo admin de Ecofintech Coop y sus nodos son miembros legales registrado en 
la “Conféderation Democratique des Coopératives” (CDC) establecida en Saint Imier, 
Suiza, y sigue los principios del Contrato Cooperativo de Federación Democrática.
Las participaciones de Ecofintech Coop serán distribuídas a través de un ISC Income 
Smart Contract (contrato inteligente de dividendos, Ama-gi Token), disponibles 
públicamente para cualquier participante.

https://ecofintech.coop (en construcción)
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Confoederatio DTRADE

Confoederatio DTRADE es un exchange descentralizado (DEX) dapp (aplicación 
descentralizada), desarrollado por Ecofintech Coop, para emitir e intercambiar 
tokens contratos inteligentes OTC (Over-the-Counter). Pretende construir relaciones 
federadas entre las partes y centrarse en los token respaldados por mercancías de 
cooperativas, y tiene las funciones de cartera Bitcoin y Ethereum y depósitos y retira-
das de fiat mediante Halcash, y en un futuro implementará otras redes (Waves, Nem, 
RSK,...).
Cuenta con la implementación del protocolo 0x, un protocolo abierto que permite el 
lcambio peer-to-peer de activos token en la cadena de bloques de Ethereum, inter-
conectando diferentes DEXs a nivel global.
La dapp Confoederatio DTRADE es una licencia sin ánimo de lucro de marca blanca 
de la dapp DEX Lescovex, cuyas comisiones son repartidas a través del ISC Income 
Smart Contract o contrato de dividendos (Token Ama-gi), disponible públicamente 
para cualquier participante.

Proponemos la promoción del uso de WFAIR en el exchange descentralizado Con-
foederatio DTRADE para las participantes en el ecosistema.

https://confoederatio.trade (en construcción)

2. Casos de Uso
Tokenización Erc20 de Faircoin
El hecho de tokenizar el activo Faircoin puede:

Reducir el número de intermediarios
Uno de los beneficios clave es su capacidad para ser comprado y vendido sin intermedi-
arios. Ésto puede ser realizado a través de protocolos de exchanges descentralizados.

Aumentar la seguridad
Las usuarias que no quieran guardar sus claves secretas pueden reducir el riesgo 
por contrapartida moviéndo sus Faircoin de exchanges y carteras a un custodio cen-
trado en la seguridad. Por ejemplo puede mejorar el servicio de Fairsavings.

Usabilidad
El estándar ERC20 ha sido adoptado por un gran número de instituciones y productos. 
Ésto proporciona a las usuarias una variedad de exchanges, carteras y dapps para ser 
usadas manejando sus Faircoin tokenizados.

Mejorar la transparencia
El número total de tokens, las transacciones de creación y borrado de tokens, el 
número de propietarios de tokens y las reglas para las transferencias pueden ser con-
sultadas en un explorador de bloques público.

Liquidez en exchanges descentralizados y dapps

Actualmente, el único exchange de Faircoin es Coinexchange, un exchange de cate-
goría media-baja que proporciona sólo un par de intercambio FAIR/BTC. Pocas usuari-
as quieren depositar sus fondos en un exchange desconocido y el par de cambio 
FAIR/BTC hace que la moneda sea vulnerable a los movimientos del mercado de BTC. 
Por ejemplo, si el mercado de BTC muestra que Bitcoin aumentará o disminuirá su 
precio, los operadores de FAIR / BTC moverán sus fondos para obtener los beneficios de 
ese movimiento de BTC, para luego regresar a FAIR / BTC, o no. En su mayoría obtienen 
ganancias contabilizadas en bitcoins, y sus movimientos crean una alta volatilidad en 
el precio de Faircoin porque el mercado de bajo volumen no puede absorberlo.

Otra limitación actual es la concentración de la gran masa monetaria Faircoin en uos 
pocos usuarios, lo que les permite manipular los precios, ya sea subiendo o bajando 
los precios artificialmente, lo que produce una situación que luego el mercado cor-

rige con movimientos drásticos de corrección de precios. Los exchanges descentral-
izados globales descentralizarán progresivamente la masa monetaria que está en los 
mercados hacia más usuarias, creando un esquema de tabla de precios técnicos más 
natural y una ventaja para los tenedores de Faircoin para su uso como depósito de 
valor y para jugar la interacción del mercado de forma autónoma.

Los exchanges descentralizados como Bisq pueden ofrecer una alternativa a los 
exchanges centralizados para una mayor seguridad en la posesión de las claves 
privadas, pero tiene la limitación de su uso solo entre los usuarios de Bisq. Los inter-
cambios de fichas descentralizadas ERC-20 no sólo tienen una extensión de uso más 
amplia, sino que también brindan la interconexión de decenas de exchanges descen-
tralizados a través de los actuales protocolos federados como 0x.

El token Faircoin ERC-20 se puede enumerar al mismo tiempo en docenas de inter-
cambios y dapps descentralizadas con el par de cambio ETH (Ethereum), y en el 
futuro se implementará el par de intercambio token-a-token, por ejemplo, permitien-
do el comercio del producto tokenizado de una cooperativa en el par token/WFAIR o 
para intercambiar WFAIR en un par con una moneda estable, como WFAIR/TUSD o 
WFAIR/DAI, lo que permite a los titulares de Faircoin bloquear posiciones capitali-
zando los beneficios en moneda fiat en momentos de pompeos de precio en el crip-
to-mercado o cuando el precio de Faircoin crece sobre una burbuja.

Las participaciones en las comisiones cooperativas de Confoederatio DTRADE per-
mitirán a las participantes adquirir fracciones de los beneficios proporcionados por 
el intercambio, contribuyendo no sólo a la descentralización sino también a la distri-
bución de los beneficios.

WFAIR ayudará a los desarrolladores a crear nuevos casos de uso para Faircoin, por 
ejemplo, ICOs de crowdfunding que acepten depósitos en Faircoin; uso en videojue-
gos o juegos de azar; productos justos-financieros; gobernanza digital.

3. Problemas Comunes
Escalabilidad

A partir de enero de 2018, el límite máximo de gas práctico en la red principal de 
Ethereum alcanzó un máximo de 8,000,000 de gas por bloque. Éste límite está ligado 
tanto al hardware como al software. Mientras que se proponen varias soluciones de 
escalabilidad, muchas requieren una aumento significativo en el trabajo de desar-
rollo o son demasiado tempranas en el desarrollo para su uso práctico (plasma, frag-
mentación). Este es un problema para Dapps y usuarias de la red porque los precios 
del gas se disparan durante los períodos de contención (ICOs calientes, CryptoKitties). 
A principios de este año en julio, las transacciones causadas por el exchange chino 
Fcoin causaron tarifas de transacción altas en todo momento.

WFAIR no reemplaza la red principal de Faircoin y su uso está enfocado sólo para 
instrumentos financieros evitando posibles problemas de escalabilidad con la 
red Ehereum.

Confianza

Los tokens respaldados por activos generalmente involucran la confianza en la 
institución/es que posee el activo. Ésto va contra el espíritu de las criptomonedas que 
buscan minimizar la necesidad de confianza en las operaciones.
Algunas preguntas clave para responder aquí serían:

Está el poseedor del activo autorizado en el marco legal existente para guardar 
el activo?
Puede el custodio crear una cantidad arbitraria de tokens?
Cómo prueba el custodio la tenencia del activo bajo custodia?

Regulación
Los custodios de tokens respaldados por activos deben tener una licencia para man-
tener el activo. Esta licencia puede variar según el activo y la jurisdicción geográfica 
del custodio. Los custodios también deben probar las reservas regularmente dado 
que la falta de respaldo 1:1 socavaría todo el sistema.
Las restricciones de KYC y AML también se aplican a las usuarias que participan en 
tokens respaldados por activos. Éstas restricciones deben aplicarse en el momento de 
la compra, el canje o la transferencia de tokens.
El custodio de activos de Faircoin requerirá un contrato de KYC con el comerciante.
Proponemos un sistema transparente y auditable de nodos confederados custodios 
de activos de Faircoin que estarían registrados en el marco legal sin fines de lucro de 
la asociación suiza "CDC".

Gobernanza

El modelo de gobierno interno para los nodos federados de custodia será determina-
do por el modelo DAO de Ecofintech Coop. Requiere mecanismos de democracia 
líquida a través de herramientas como el constructor DAO de Aragón y canales priva-
dos comunitarios de comunicación como Matrix/Riot.

Las encuestas públicas se pueden hacer usando herramientas como Considerit.

4. Implementación y tecnología
Roles clave

Custodio – La institución o parte que posee el activo. En el caso de WFAIR, esto será 
llevado a cabo por la Confederación de Nodos Locales de Ecofintech Coop. Los custo-
dios tienen las llaves de acuñado de lo tokens.
Comerciante – La institución o la parte para la cual se acuñarán y quemarán los 
wrapped tokens. Los comerciantes desempeñan un papel clave en la distribución del 
token. En el caso de WFAIR, ésto se llevará a cabo inicialmente por Getfaircoin. Otros 
comerciantes pueden ser Komun, Freevision o proyectos relacionados similares. 
Cada comerciante contiene una tecla para iniciar la acuñación de nuevos wrapped 
tokens y su quemado.
Usuaria – Los titulares del token. Las usuarias pueden usar tokens para transferir y 
realizar transacciones como cualquier otro token ERC20 en el ecosistema Ethereum.
Miembro de la DAO WFAIR – Los cambios en el contrato y la adición/retirada de 
custodios y comerciantes se controlará mediante un contrato de firma múltiple. Los 
titulares de las claves del contrato multi-sig serán propiedad de las instituciones que 
formen parte del DAO de WFAIR.
Los custodios intercambian activos Faircoin por wrapped tokens con los comerci-
antes. Ésto se hace a través de dos diferentes tipos de transacciones; acuñación 
(creación de tokens) y quema (reducción del suministro de tokens). Éstas transac-
ciones estarán disponibles públicamente y pueden ser vistas por cualquiera a través 
de un explorador de bloques. Después del intercambio inicial, los comerciantes pre-
tenden mantener un búfer de fichas envueltas para que puedan intercambiarse con 
las usuarias. El proceso de acuñación realizado en dos pasos ayuda a reducir el 
tiempo que tardan las usuarias en conseguir tokens envueltos, ya que la acuñación y 
el quemado son procesos más lentos.

Configuración de la cartera del custodio

Se espera que los custodios tengan una cartera combinada para todos los comerci-
antes. La cartera usara multi-firma con todas las claves controladas por el custodio. 
La cartera solo podrá enviar a la dirección del comerciante en la lista blanca. Se 
espera que todas las transacciones de acuñación y quema se realizarán dentro de las 
48 horas posteriores al requerimiento al custodio. Tenga en cuenta que en caso de 
múltiples custodios, es posible que una sola cartera no tenga fondos suficientes para 
canjear todos los fondos de tokens pendientes.

Acuñado

La acuñación se refiere al proceso de crear nuevos tokens envueltos. La acuñación en 
el marco de "envoltura de tokens" debe ser realizado por un custodio, pero debe ser 
"iniciado" por un comerciante. Es importante tener en cuenta que la acuñación no 
implica al usuario. Es un conjunto de transacciones realizadas entre el comerciante 
y el custodio.

Secuencia de eventos de acuñado para WFAIR:

El comerciante inicia una transacción para autorizar al custodio acuñar X 
WFAIR a la dirección en la cadena Ethereum.

El comerciante envía al custodio X FAIR.

El custodio espera al menos por 6 confirmaciones en la transacción de FAIR.

El custodio crea una transacción para cuñar X nuevos tokens WFAIR en la 
cadena de bloques de Ethereum.

Secuencia de eventos para la usuaria recibir tokens WFAIR:

La usuaria realiza una petición de tokens envueltos a un comerciante.

El comercianto realiza el AML o KYC que se requiera y obtiene la información de 
identidad de la usuaria (en caso de comprar WFAIR usando sistemas de pago fiat).

La usuaria y el comerciante llevan a cambo un intercambio con el comerciante 
recibiendo Faircoin o fiat y la usuaria recibiendo WFAIR.

Quemado

El quemado se refiere a la acción de redimir FAIR por WFAIR. Sólo las direcciones de 
los comerciantes pueden quemar tokens envueltos. Para hacer ésto, la cantidad es 
reducida del balance de WFAIR del comerciante (en la cadena de bloques) y el sumi-
nistro total de WFAIR es reducido.

Secuencia de eventos para quemar tokens WFAIR:

El comerciante crea una transacción de quemado, quemando X tokens WFAIR.

El custodio espera por una confirmación completa de la transacción de FAIR en 
la cadena de bloques.

El custodio envía X FAIR a la dirección del comerciante.

El custodio realiza una transacción en Ethereum marcando la petición de quemado 
como completada.

Secuencia de eventos para las usuarias recibir FAIR:

La usuaria hace una petición de redención de tokens al comerciante.

El comerciante realiza la AML o KYC que sea requerida, si fuera necesario.

La usuaria y el comerciante llevan a cabo un intercambio en el cual la usuaria 
recibe FAIR y el comerciante recibe tokens WFAIR.

Gobernanza

El contrato del token envuelto se rige por un contrato multisig en el que las firmas de 

los miembros de DAO son requeridas  para agregar/eliminar nuevos miembros. 
Todos los custodios y comerciantes serán miembros de la DAO WFAIR, pero otras 
instituciones o participantes también pueden ser incluidos como miembros sin tener 
un rol de custodio o comerciante. Se utilizará una firma "M de N" en el contrato, 
donde M es el número requerido de firmas en el contrato multisig y N es el número 
total de miembros. Los valores de M y N se decidirán mutuamente entre los miem-
bros teniendo en cuenta la seguridad y la facilidad para agregar/eliminar miembros.

Cadenas laterales para los tokens envueltos

Inicialmente, WFAIR se lanzará en la cadena principal de Ethereum (mainnet). La 
cadena mainnet es fácilmente accesible y utilizable ya que hay una red de exchanges, 
exploradores de bloques, carteras y otras dapps sobre ella. Uno de los beneficios clave 
de la tokenización, es el costo transaccional barato. Pero ganando popularidad Ethere-
um y aumentando la creación de dapps, los costos de transacción de los tokens podrían 
llegar al punto en que no sea barato hacerlo en la cadena principal. La colaboración de 
múltiples instituciones en el marco del token envuelto permite la capacidad de imple-
mentar una solución práctica y escalable para aumentar el rendimiento transaccional.

Para los fines de WFAIR (principalmente su uso en dapps DEX) no vemos la necesidad 
de una cadena lateral, pero en un futuro se puede implementar si fuera necesario.

Esto se puede hacer mediante el uso de una cadena lateral fija, utilizando el software 
existente (parity-bridge) corriendo entre los miembros de la DAO. La cadena se ejecu-
taría en su propia red de prueba de autoridad (Proof of Authority) usando el algorit-
mo de consenso de Aura. Los bloques se crearían cada 4 segundos de manera predeci-
ble y en una manera eficiente. Actualmente, ya existe tal cadena (Kovan testnet) y ha 
estado en operación desde marzo de 2017. Los tokens envueltos se fijarían entre la 
cadena principal y la lateral creando una billetera multi-sig de 2 vías en la mainnet y 
en la cadena lateral. Las cadenas laterales proporcionan escalabilidad muy necesaria 
en Ethereum.

Intercambios atómicos (Atomic Swaps)

Los intercambios atómicos se pueden utilizar entre comerciantes y usuarias para 
intercambiar WFAIR y FAIR. Si la usuaria desea recibir WFAIR o FAIR más rápida-
mente, se podría realizar un intercambio usando éste sistema a través de los comer-
ciantes.

Comisiones
Las transferencias de WFAIR entre usuarias no tendrán costo, aparte de las tarifas 
de la red Ethereum. Hay tres formas por las que diferentes partes de la red pueden 
ganar comisiones:

Comisiones de custodio – son recibidas por el custodio en el momento que el 
comerciante acuña o quema tokens.
Comisiones de comerciante – son recibidas por el comerciante cuando la usuaria 
intercambia tokens envueltos por el activo Faircoin.

5. Obligaciones Legales
Contrato entre los custodios y los comerciantes

El proceso de acuñación y quemado de tokens no involucra a la usuaria y se realiza 
entre instituciones de confianza. Los comerciantes deben mantener la información 
de identidad de la usuaria de forma segura. Los custodios deben publicar los detalles 
de los activos bajo custodia trimestralmente y realizar deberes de acuñación/quema 
de manera oportuna. El incumplimiento de estos criterios puede llevar a su expul-
sión de la red.

Transparencia

Habrá total transparencia en el funcionamiento del token envuelto. Todos los 
detalles clave de la red se reflejarán en un panel de control, algunos de los cuales son:

Nombres y detalles de las instituciones llevando a cabo diferentes roles en la red

Estado de las órdenes de acuñado y minado (pendientes, en proceso, canceladas, 
completas)

Cantidad total de FAIR guardados por los custodios

Cantidad total de WFAIR en la red (será la misma o ligeramente menor que los 
FAIR almacenados por los custodios)

Auditorías trimensuales en forma de transacciones que prueben que los custodi-
os tienen las llaves de los Faircoins.

Direcciones Ethereum de los custodios y comerciantes

La dirección Faircoin asociada con cada comerciante, controlada por el custodio

Enlaces al código abierto del contrato y al contrato desplegado en el explorador 
de bloques

Estimación de costes
Presentamos un presupuesto cooperativo muy ajustado para una primera fase en la 
que será posible tener los tokens WFAIR operativos y presentes en DEXs; y una prim-
era versión testing del sistema multisig de los custodios en un margen de tiempo de 
2-3 semanas. Una segunda fase será opcional y con un coste adicional que puede ser 
necesaria para servicios complementarios de diseño, promoción, usabilidad, etc.
El precio del coste permitirá a un Gestor de Proyecto y un equipo trabajar en el 
desarrollo y diseño. Podrá ser pagado usando Faircoin a precio de mercado, y Ecof-
intech Coop emitirá una factura Freedomcoop a la entidad que contribuya a ello o 
que coordine la financiación colectiva (crowdfunding).

Ecofintech Coop sólo cambiará los Faircoins necesarios para necesidades inmedia-
tas de gastos del equipo usando el exchange público sin requerir liquidez de los 
fondos de Faircoop, y evitando hundir el precio de mercado debido al bajo volumen. 
Los Faircoins recibidos que no sean cambiados para necesidades y costes de desar-
rollo serán mantenidos en forma de inversión para apoyar el lanzamiento del 
proyecto Ecofintech Coop.
El marco de trabajo de Ecofintech Coop coordina diferentes servicios ofrecidos por 
participantes en el ecosistema Faircoop/Komun/Freevision.



1. Abstracto
Con el aumento de la popularidad del estándar ERC20, los tokens digitales en el eco-
sistema de Ethereum se han convertido en una importante clase de activos. Estas 
fichas tienen todas las ventajas que la Blockchain y Ethereum tienen que ofrecer en 
términos de transparencia en el número total de monedas, los propietarios, 
acuñación, rapidez en tiempos de confirmación, detalles de las transacciones y 
ejecución inteligente del contrato. Los tokens sobre la Blockchain de Ethereum 
pueden servir para varias funciones diferentes; este documento se centrará específi-
camente en los “wrapped tokens” (tokens envueltos) respaldados por el activo Fair-
coin. Los precios de éstos tokens reflejan el precio de faircoin que las respalda. Los 
tokens respaldados por activos se suelen hacer de dos maneras diferentes:

Algorítmico – éste es un mecanismo seguido por algunos tokens en Ethereum 
donde la demanda y la oferta están controladas por contratos inteligentes 
para mantener el precio del token en línea con una moneda fiduciaria. 
Algunos ejemplos de esto son Dai, Basis, Carbon, y NuBits.
Centralizado – los activos se almacenan en una organización que publica 
comprobantes de reservas. Éste es el caso de Tether, True USD, USDC (USD), 
Digix (oro), Globcoin (una mezcla de divisas fiat), y reserva AAA (bonos 
gubernamentales).

Los wrapped tokens en Faircoin siguen el modelo centralizado, pero en lugar de 
depender completamente de una institución, se basan en una federación de nodos que 
desempeñan diferentes roles en la red. Éste documento técnico propone un marco 
para la emisión de tokens respaldados por activos de Faircoin abordando los desafíos 
respecto a escalabilidad, confianza, regulación y gobierno. El token envuelto que lan-
zaremos será un token ERC20 respaldado por Faircoin (FAIR) y se llamará apropiada-
mente, "Wrapped FAIR" (WFAIR).There is no additional secondary utility/payment 
token required to use WFAIR, and no transfer fees other than blockchain fees. WFAIR 
uses a simple federated governance model and strives to promote usability.
No se requiere un uso secundario adicional en forma de utilidad/pago para usar WFAIR, 
y no hay comisiones de transacción distintas de las de la propia Blockchain. WFAIR 
utiliza un modelo de gobierno federado simple y se esfuerza por promover la usabilidad.

La Red Ethereum
Ethereum es una infraestructura informática descentralizada pública que permite 
ejecutar programas denominados contratos inteligentes y aplicaciones descentral-
izadas (dapps) a través de EVM (Ethereum Virtual Machine). Utiliza una cadena de 
bloques para sincronizar y almacenar los cambios de estado en el sistema.
Podemos pensar en Ethereum como un sistema descentralizado que no depende de 
nngna entidad central con el objetivo de ser la computadora del mundo. Cualquiera 
puede interactuar con la computadora descentralizada en diferentes aspectos sin el 
permiso de ninguna entidad de control.
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Estándar ERC20

Éste es el estándar de token más común de Ethereum. Sirve como base para muchas 
dapps y es tan popular debido a su facilidad de construcción y funciones básicas. Todos 
los tokens superiores en la plataforma Ethereum están construidas en este estándar.

Ecofintech Coop

Ecofintech Coop es un proyecto cooperativo autónomo descentralizado (DAO / DAC) 
compuesto por participantes de Faircoop que tiene como objetivo mejorar los servici-
os profesionales de tecnología para contribuir a la soberanía financiera y la 
autonomía de los nodos locales.
Nace debido a la comprensión de que existe una falta de habilidades técnico-financi-
eras, infraestructura de TIC y de estrategia común en los nodos locales. El proyecto 
se presentará oficialmente alrededor de Q2-Q3 de 2019 como un proyecto del primer 
Máster español en Blockchain Aplicado (Blockimpulse, Universidad Europea Miguel 
Cervantes, RSK) y tiene alianzas con proyectos cooperativos y empresas como 
Komun, Lescovex y Fairvalley Jura.
El equipo admin de Ecofintech Coop y sus nodos son miembros legales registrado en 
la “Conféderation Democratique des Coopératives” (CDC) establecida en Saint Imier, 
Suiza, y sigue los principios del Contrato Cooperativo de Federación Democrática.
Las participaciones de Ecofintech Coop serán distribuídas a través de un ISC Income 
Smart Contract (contrato inteligente de dividendos, Ama-gi Token), disponibles 
públicamente para cualquier participante.

https://ecofintech.coop (en construcción)

ecofintech@protonmail.ch

Confoederatio DTRADE

Confoederatio DTRADE es un exchange descentralizado (DEX) dapp (aplicación 
descentralizada), desarrollado por Ecofintech Coop, para emitir e intercambiar 
tokens contratos inteligentes OTC (Over-the-Counter). Pretende construir relaciones 
federadas entre las partes y centrarse en los token respaldados por mercancías de 
cooperativas, y tiene las funciones de cartera Bitcoin y Ethereum y depósitos y retira-
das de fiat mediante Halcash, y en un futuro implementará otras redes (Waves, Nem, 
RSK,...).
Cuenta con la implementación del protocolo 0x, un protocolo abierto que permite el 
lcambio peer-to-peer de activos token en la cadena de bloques de Ethereum, inter-
conectando diferentes DEXs a nivel global.
La dapp Confoederatio DTRADE es una licencia sin ánimo de lucro de marca blanca 
de la dapp DEX Lescovex, cuyas comisiones son repartidas a través del ISC Income 
Smart Contract o contrato de dividendos (Token Ama-gi), disponible públicamente 
para cualquier participante.

Proponemos la promoción del uso de WFAIR en el exchange descentralizado Con-
foederatio DTRADE para las participantes en el ecosistema.

https://confoederatio.trade (en construcción)

2. Casos de Uso
Tokenización Erc20 de Faircoin
El hecho de tokenizar el activo Faircoin puede:

Reducir el número de intermediarios
Uno de los beneficios clave es su capacidad para ser comprado y vendido sin intermedi-
arios. Ésto puede ser realizado a través de protocolos de exchanges descentralizados.

Aumentar la seguridad
Las usuarias que no quieran guardar sus claves secretas pueden reducir el riesgo 
por contrapartida moviéndo sus Faircoin de exchanges y carteras a un custodio cen-
trado en la seguridad. Por ejemplo puede mejorar el servicio de Fairsavings.

Usabilidad
El estándar ERC20 ha sido adoptado por un gran número de instituciones y productos. 
Ésto proporciona a las usuarias una variedad de exchanges, carteras y dapps para ser 
usadas manejando sus Faircoin tokenizados.

Mejorar la transparencia
El número total de tokens, las transacciones de creación y borrado de tokens, el 
número de propietarios de tokens y las reglas para las transferencias pueden ser con-
sultadas en un explorador de bloques público.

Liquidez en exchanges descentralizados y dapps

Actualmente, el único exchange de Faircoin es Coinexchange, un exchange de cate-
goría media-baja que proporciona sólo un par de intercambio FAIR/BTC. Pocas usuari-
as quieren depositar sus fondos en un exchange desconocido y el par de cambio 
FAIR/BTC hace que la moneda sea vulnerable a los movimientos del mercado de BTC. 
Por ejemplo, si el mercado de BTC muestra que Bitcoin aumentará o disminuirá su 
precio, los operadores de FAIR / BTC moverán sus fondos para obtener los beneficios de 
ese movimiento de BTC, para luego regresar a FAIR / BTC, o no. En su mayoría obtienen 
ganancias contabilizadas en bitcoins, y sus movimientos crean una alta volatilidad en 
el precio de Faircoin porque el mercado de bajo volumen no puede absorberlo.

Otra limitación actual es la concentración de la gran masa monetaria Faircoin en uos 
pocos usuarios, lo que les permite manipular los precios, ya sea subiendo o bajando 
los precios artificialmente, lo que produce una situación que luego el mercado cor-

rige con movimientos drásticos de corrección de precios. Los exchanges descentral-
izados globales descentralizarán progresivamente la masa monetaria que está en los 
mercados hacia más usuarias, creando un esquema de tabla de precios técnicos más 
natural y una ventaja para los tenedores de Faircoin para su uso como depósito de 
valor y para jugar la interacción del mercado de forma autónoma.

Los exchanges descentralizados como Bisq pueden ofrecer una alternativa a los 
exchanges centralizados para una mayor seguridad en la posesión de las claves 
privadas, pero tiene la limitación de su uso solo entre los usuarios de Bisq. Los inter-
cambios de fichas descentralizadas ERC-20 no sólo tienen una extensión de uso más 
amplia, sino que también brindan la interconexión de decenas de exchanges descen-
tralizados a través de los actuales protocolos federados como 0x.

El token Faircoin ERC-20 se puede enumerar al mismo tiempo en docenas de inter-
cambios y dapps descentralizadas con el par de cambio ETH (Ethereum), y en el 
futuro se implementará el par de intercambio token-a-token, por ejemplo, permitien-
do el comercio del producto tokenizado de una cooperativa en el par token/WFAIR o 
para intercambiar WFAIR en un par con una moneda estable, como WFAIR/TUSD o 
WFAIR/DAI, lo que permite a los titulares de Faircoin bloquear posiciones capitali-
zando los beneficios en moneda fiat en momentos de pompeos de precio en el crip-
to-mercado o cuando el precio de Faircoin crece sobre una burbuja.

Las participaciones en las comisiones cooperativas de Confoederatio DTRADE per-
mitirán a las participantes adquirir fracciones de los beneficios proporcionados por 
el intercambio, contribuyendo no sólo a la descentralización sino también a la distri-
bución de los beneficios.

WFAIR ayudará a los desarrolladores a crear nuevos casos de uso para Faircoin, por 
ejemplo, ICOs de crowdfunding que acepten depósitos en Faircoin; uso en videojue-
gos o juegos de azar; productos justos-financieros; gobernanza digital.

3. Problemas Comunes
Escalabilidad

A partir de enero de 2018, el límite máximo de gas práctico en la red principal de 
Ethereum alcanzó un máximo de 8,000,000 de gas por bloque. Éste límite está ligado 
tanto al hardware como al software. Mientras que se proponen varias soluciones de 
escalabilidad, muchas requieren una aumento significativo en el trabajo de desar-
rollo o son demasiado tempranas en el desarrollo para su uso práctico (plasma, frag-
mentación). Este es un problema para Dapps y usuarias de la red porque los precios 
del gas se disparan durante los períodos de contención (ICOs calientes, CryptoKitties). 
A principios de este año en julio, las transacciones causadas por el exchange chino 
Fcoin causaron tarifas de transacción altas en todo momento.

WFAIR no reemplaza la red principal de Faircoin y su uso está enfocado sólo para 
instrumentos financieros evitando posibles problemas de escalabilidad con la 
red Ehereum.

Confianza

Los tokens respaldados por activos generalmente involucran la confianza en la 
institución/es que posee el activo. Ésto va contra el espíritu de las criptomonedas que 
buscan minimizar la necesidad de confianza en las operaciones.
Algunas preguntas clave para responder aquí serían:

Está el poseedor del activo autorizado en el marco legal existente para guardar 
el activo?
Puede el custodio crear una cantidad arbitraria de tokens?
Cómo prueba el custodio la tenencia del activo bajo custodia?

Regulación
Los custodios de tokens respaldados por activos deben tener una licencia para man-
tener el activo. Esta licencia puede variar según el activo y la jurisdicción geográfica 
del custodio. Los custodios también deben probar las reservas regularmente dado 
que la falta de respaldo 1:1 socavaría todo el sistema.
Las restricciones de KYC y AML también se aplican a las usuarias que participan en 
tokens respaldados por activos. Éstas restricciones deben aplicarse en el momento de 
la compra, el canje o la transferencia de tokens.
El custodio de activos de Faircoin requerirá un contrato de KYC con el comerciante.
Proponemos un sistema transparente y auditable de nodos confederados custodios 
de activos de Faircoin que estarían registrados en el marco legal sin fines de lucro de 
la asociación suiza "CDC".

Gobernanza

El modelo de gobierno interno para los nodos federados de custodia será determina-
do por el modelo DAO de Ecofintech Coop. Requiere mecanismos de democracia 
líquida a través de herramientas como el constructor DAO de Aragón y canales priva-
dos comunitarios de comunicación como Matrix/Riot.

Las encuestas públicas se pueden hacer usando herramientas como Considerit.

4. Implementación y tecnología
Roles clave

Custodio – La institución o parte que posee el activo. En el caso de WFAIR, esto será 
llevado a cabo por la Confederación de Nodos Locales de Ecofintech Coop. Los custo-
dios tienen las llaves de acuñado de lo tokens.
Comerciante – La institución o la parte para la cual se acuñarán y quemarán los 
wrapped tokens. Los comerciantes desempeñan un papel clave en la distribución del 
token. En el caso de WFAIR, ésto se llevará a cabo inicialmente por Getfaircoin. Otros 
comerciantes pueden ser Komun, Freevision o proyectos relacionados similares. 
Cada comerciante contiene una tecla para iniciar la acuñación de nuevos wrapped 
tokens y su quemado.
Usuaria – Los titulares del token. Las usuarias pueden usar tokens para transferir y 
realizar transacciones como cualquier otro token ERC20 en el ecosistema Ethereum.
Miembro de la DAO WFAIR – Los cambios en el contrato y la adición/retirada de 
custodios y comerciantes se controlará mediante un contrato de firma múltiple. Los 
titulares de las claves del contrato multi-sig serán propiedad de las instituciones que 
formen parte del DAO de WFAIR.
Los custodios intercambian activos Faircoin por wrapped tokens con los comerci-
antes. Ésto se hace a través de dos diferentes tipos de transacciones; acuñación 
(creación de tokens) y quema (reducción del suministro de tokens). Éstas transac-
ciones estarán disponibles públicamente y pueden ser vistas por cualquiera a través 
de un explorador de bloques. Después del intercambio inicial, los comerciantes pre-
tenden mantener un búfer de fichas envueltas para que puedan intercambiarse con 
las usuarias. El proceso de acuñación realizado en dos pasos ayuda a reducir el 
tiempo que tardan las usuarias en conseguir tokens envueltos, ya que la acuñación y 
el quemado son procesos más lentos.

Configuración de la cartera del custodio

Se espera que los custodios tengan una cartera combinada para todos los comerci-
antes. La cartera usara multi-firma con todas las claves controladas por el custodio. 
La cartera solo podrá enviar a la dirección del comerciante en la lista blanca. Se 
espera que todas las transacciones de acuñación y quema se realizarán dentro de las 
48 horas posteriores al requerimiento al custodio. Tenga en cuenta que en caso de 
múltiples custodios, es posible que una sola cartera no tenga fondos suficientes para 
canjear todos los fondos de tokens pendientes.

Acuñado

La acuñación se refiere al proceso de crear nuevos tokens envueltos. La acuñación en 
el marco de "envoltura de tokens" debe ser realizado por un custodio, pero debe ser 
"iniciado" por un comerciante. Es importante tener en cuenta que la acuñación no 
implica al usuario. Es un conjunto de transacciones realizadas entre el comerciante 
y el custodio.

Secuencia de eventos de acuñado para WFAIR:

El comerciante inicia una transacción para autorizar al custodio acuñar X 
WFAIR a la dirección en la cadena Ethereum.

El comerciante envía al custodio X FAIR.

El custodio espera al menos por 6 confirmaciones en la transacción de FAIR.

El custodio crea una transacción para cuñar X nuevos tokens WFAIR en la 
cadena de bloques de Ethereum.

Secuencia de eventos para la usuaria recibir tokens WFAIR:

La usuaria realiza una petición de tokens envueltos a un comerciante.

El comercianto realiza el AML o KYC que se requiera y obtiene la información de 
identidad de la usuaria (en caso de comprar WFAIR usando sistemas de pago fiat).

La usuaria y el comerciante llevan a cambo un intercambio con el comerciante 
recibiendo Faircoin o fiat y la usuaria recibiendo WFAIR.

Quemado

El quemado se refiere a la acción de redimir FAIR por WFAIR. Sólo las direcciones de 
los comerciantes pueden quemar tokens envueltos. Para hacer ésto, la cantidad es 
reducida del balance de WFAIR del comerciante (en la cadena de bloques) y el sumi-
nistro total de WFAIR es reducido.

Secuencia de eventos para quemar tokens WFAIR:

El comerciante crea una transacción de quemado, quemando X tokens WFAIR.

El custodio espera por una confirmación completa de la transacción de FAIR en 
la cadena de bloques.

El custodio envía X FAIR a la dirección del comerciante.

El custodio realiza una transacción en Ethereum marcando la petición de quemado 
como completada.

Secuencia de eventos para las usuarias recibir FAIR:

La usuaria hace una petición de redención de tokens al comerciante.

El comerciante realiza la AML o KYC que sea requerida, si fuera necesario.

La usuaria y el comerciante llevan a cabo un intercambio en el cual la usuaria 
recibe FAIR y el comerciante recibe tokens WFAIR.

Gobernanza

El contrato del token envuelto se rige por un contrato multisig en el que las firmas de 

los miembros de DAO son requeridas  para agregar/eliminar nuevos miembros. 
Todos los custodios y comerciantes serán miembros de la DAO WFAIR, pero otras 
instituciones o participantes también pueden ser incluidos como miembros sin tener 
un rol de custodio o comerciante. Se utilizará una firma "M de N" en el contrato, 
donde M es el número requerido de firmas en el contrato multisig y N es el número 
total de miembros. Los valores de M y N se decidirán mutuamente entre los miem-
bros teniendo en cuenta la seguridad y la facilidad para agregar/eliminar miembros.

Cadenas laterales para los tokens envueltos

Inicialmente, WFAIR se lanzará en la cadena principal de Ethereum (mainnet). La 
cadena mainnet es fácilmente accesible y utilizable ya que hay una red de exchanges, 
exploradores de bloques, carteras y otras dapps sobre ella. Uno de los beneficios clave 
de la tokenización, es el costo transaccional barato. Pero ganando popularidad Ethere-
um y aumentando la creación de dapps, los costos de transacción de los tokens podrían 
llegar al punto en que no sea barato hacerlo en la cadena principal. La colaboración de 
múltiples instituciones en el marco del token envuelto permite la capacidad de imple-
mentar una solución práctica y escalable para aumentar el rendimiento transaccional.

Para los fines de WFAIR (principalmente su uso en dapps DEX) no vemos la necesidad 
de una cadena lateral, pero en un futuro se puede implementar si fuera necesario.

Esto se puede hacer mediante el uso de una cadena lateral fija, utilizando el software 
existente (parity-bridge) corriendo entre los miembros de la DAO. La cadena se ejecu-
taría en su propia red de prueba de autoridad (Proof of Authority) usando el algorit-
mo de consenso de Aura. Los bloques se crearían cada 4 segundos de manera predeci-
ble y en una manera eficiente. Actualmente, ya existe tal cadena (Kovan testnet) y ha 
estado en operación desde marzo de 2017. Los tokens envueltos se fijarían entre la 
cadena principal y la lateral creando una billetera multi-sig de 2 vías en la mainnet y 
en la cadena lateral. Las cadenas laterales proporcionan escalabilidad muy necesaria 
en Ethereum.

Intercambios atómicos (Atomic Swaps)

Los intercambios atómicos se pueden utilizar entre comerciantes y usuarias para 
intercambiar WFAIR y FAIR. Si la usuaria desea recibir WFAIR o FAIR más rápida-
mente, se podría realizar un intercambio usando éste sistema a través de los comer-
ciantes.

Comisiones
Las transferencias de WFAIR entre usuarias no tendrán costo, aparte de las tarifas 
de la red Ethereum. Hay tres formas por las que diferentes partes de la red pueden 
ganar comisiones:

Comisiones de custodio – son recibidas por el custodio en el momento que el 
comerciante acuña o quema tokens.
Comisiones de comerciante – son recibidas por el comerciante cuando la usuaria 
intercambia tokens envueltos por el activo Faircoin.

5. Obligaciones Legales
Contrato entre los custodios y los comerciantes

El proceso de acuñación y quemado de tokens no involucra a la usuaria y se realiza 
entre instituciones de confianza. Los comerciantes deben mantener la información 
de identidad de la usuaria de forma segura. Los custodios deben publicar los detalles 
de los activos bajo custodia trimestralmente y realizar deberes de acuñación/quema 
de manera oportuna. El incumplimiento de estos criterios puede llevar a su expul-
sión de la red.

Transparencia

Habrá total transparencia en el funcionamiento del token envuelto. Todos los 
detalles clave de la red se reflejarán en un panel de control, algunos de los cuales son:

Nombres y detalles de las instituciones llevando a cabo diferentes roles en la red

Estado de las órdenes de acuñado y minado (pendientes, en proceso, canceladas, 
completas)

Cantidad total de FAIR guardados por los custodios

Cantidad total de WFAIR en la red (será la misma o ligeramente menor que los 
FAIR almacenados por los custodios)

Auditorías trimensuales en forma de transacciones que prueben que los custodi-
os tienen las llaves de los Faircoins.

Direcciones Ethereum de los custodios y comerciantes

La dirección Faircoin asociada con cada comerciante, controlada por el custodio

Enlaces al código abierto del contrato y al contrato desplegado en el explorador 
de bloques

Estimación de costes
Presentamos un presupuesto cooperativo muy ajustado para una primera fase en la 
que será posible tener los tokens WFAIR operativos y presentes en DEXs; y una prim-
era versión testing del sistema multisig de los custodios en un margen de tiempo de 
2-3 semanas. Una segunda fase será opcional y con un coste adicional que puede ser 
necesaria para servicios complementarios de diseño, promoción, usabilidad, etc.
El precio del coste permitirá a un Gestor de Proyecto y un equipo trabajar en el 
desarrollo y diseño. Podrá ser pagado usando Faircoin a precio de mercado, y Ecof-
intech Coop emitirá una factura Freedomcoop a la entidad que contribuya a ello o 
que coordine la financiación colectiva (crowdfunding).

Ecofintech Coop sólo cambiará los Faircoins necesarios para necesidades inmedia-
tas de gastos del equipo usando el exchange público sin requerir liquidez de los 
fondos de Faircoop, y evitando hundir el precio de mercado debido al bajo volumen. 
Los Faircoins recibidos que no sean cambiados para necesidades y costes de desar-
rollo serán mantenidos en forma de inversión para apoyar el lanzamiento del 
proyecto Ecofintech Coop.
El marco de trabajo de Ecofintech Coop coordina diferentes servicios ofrecidos por 
participantes en el ecosistema Faircoop/Komun/Freevision.



1. Abstracto
Con el aumento de la popularidad del estándar ERC20, los tokens digitales en el eco-
sistema de Ethereum se han convertido en una importante clase de activos. Estas 
fichas tienen todas las ventajas que la Blockchain y Ethereum tienen que ofrecer en 
términos de transparencia en el número total de monedas, los propietarios, 
acuñación, rapidez en tiempos de confirmación, detalles de las transacciones y 
ejecución inteligente del contrato. Los tokens sobre la Blockchain de Ethereum 
pueden servir para varias funciones diferentes; este documento se centrará específi-
camente en los “wrapped tokens” (tokens envueltos) respaldados por el activo Fair-
coin. Los precios de éstos tokens reflejan el precio de faircoin que las respalda. Los 
tokens respaldados por activos se suelen hacer de dos maneras diferentes:

Algorítmico – éste es un mecanismo seguido por algunos tokens en Ethereum 
donde la demanda y la oferta están controladas por contratos inteligentes 
para mantener el precio del token en línea con una moneda fiduciaria. 
Algunos ejemplos de esto son Dai, Basis, Carbon, y NuBits.
Centralizado – los activos se almacenan en una organización que publica 
comprobantes de reservas. Éste es el caso de Tether, True USD, USDC (USD), 
Digix (oro), Globcoin (una mezcla de divisas fiat), y reserva AAA (bonos 
gubernamentales).

Los wrapped tokens en Faircoin siguen el modelo centralizado, pero en lugar de 
depender completamente de una institución, se basan en una federación de nodos que 
desempeñan diferentes roles en la red. Éste documento técnico propone un marco 
para la emisión de tokens respaldados por activos de Faircoin abordando los desafíos 
respecto a escalabilidad, confianza, regulación y gobierno. El token envuelto que lan-
zaremos será un token ERC20 respaldado por Faircoin (FAIR) y se llamará apropiada-
mente, "Wrapped FAIR" (WFAIR).There is no additional secondary utility/payment 
token required to use WFAIR, and no transfer fees other than blockchain fees. WFAIR 
uses a simple federated governance model and strives to promote usability.
No se requiere un uso secundario adicional en forma de utilidad/pago para usar WFAIR, 
y no hay comisiones de transacción distintas de las de la propia Blockchain. WFAIR 
utiliza un modelo de gobierno federado simple y se esfuerza por promover la usabilidad.

La Red Ethereum
Ethereum es una infraestructura informática descentralizada pública que permite 
ejecutar programas denominados contratos inteligentes y aplicaciones descentral-
izadas (dapps) a través de EVM (Ethereum Virtual Machine). Utiliza una cadena de 
bloques para sincronizar y almacenar los cambios de estado en el sistema.
Podemos pensar en Ethereum como un sistema descentralizado que no depende de 
nngna entidad central con el objetivo de ser la computadora del mundo. Cualquiera 
puede interactuar con la computadora descentralizada en diferentes aspectos sin el 
permiso de ninguna entidad de control.
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Estándar ERC20

Éste es el estándar de token más común de Ethereum. Sirve como base para muchas 
dapps y es tan popular debido a su facilidad de construcción y funciones básicas. Todos 
los tokens superiores en la plataforma Ethereum están construidas en este estándar.

Ecofintech Coop

Ecofintech Coop es un proyecto cooperativo autónomo descentralizado (DAO / DAC) 
compuesto por participantes de Faircoop que tiene como objetivo mejorar los servici-
os profesionales de tecnología para contribuir a la soberanía financiera y la 
autonomía de los nodos locales.
Nace debido a la comprensión de que existe una falta de habilidades técnico-financi-
eras, infraestructura de TIC y de estrategia común en los nodos locales. El proyecto 
se presentará oficialmente alrededor de Q2-Q3 de 2019 como un proyecto del primer 
Máster español en Blockchain Aplicado (Blockimpulse, Universidad Europea Miguel 
Cervantes, RSK) y tiene alianzas con proyectos cooperativos y empresas como 
Komun, Lescovex y Fairvalley Jura.
El equipo admin de Ecofintech Coop y sus nodos son miembros legales registrado en 
la “Conféderation Democratique des Coopératives” (CDC) establecida en Saint Imier, 
Suiza, y sigue los principios del Contrato Cooperativo de Federación Democrática.
Las participaciones de Ecofintech Coop serán distribuídas a través de un ISC Income 
Smart Contract (contrato inteligente de dividendos, Ama-gi Token), disponibles 
públicamente para cualquier participante.

https://ecofintech.coop (en construcción)
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Confoederatio DTRADE

Confoederatio DTRADE es un exchange descentralizado (DEX) dapp (aplicación 
descentralizada), desarrollado por Ecofintech Coop, para emitir e intercambiar 
tokens contratos inteligentes OTC (Over-the-Counter). Pretende construir relaciones 
federadas entre las partes y centrarse en los token respaldados por mercancías de 
cooperativas, y tiene las funciones de cartera Bitcoin y Ethereum y depósitos y retira-
das de fiat mediante Halcash, y en un futuro implementará otras redes (Waves, Nem, 
RSK,...).
Cuenta con la implementación del protocolo 0x, un protocolo abierto que permite el 
lcambio peer-to-peer de activos token en la cadena de bloques de Ethereum, inter-
conectando diferentes DEXs a nivel global.
La dapp Confoederatio DTRADE es una licencia sin ánimo de lucro de marca blanca 
de la dapp DEX Lescovex, cuyas comisiones son repartidas a través del ISC Income 
Smart Contract o contrato de dividendos (Token Ama-gi), disponible públicamente 
para cualquier participante.

Proponemos la promoción del uso de WFAIR en el exchange descentralizado Con-
foederatio DTRADE para las participantes en el ecosistema.

https://confoederatio.trade (en construcción)

2. Casos de Uso
Tokenización Erc20 de Faircoin
El hecho de tokenizar el activo Faircoin puede:

Reducir el número de intermediarios
Uno de los beneficios clave es su capacidad para ser comprado y vendido sin intermedi-
arios. Ésto puede ser realizado a través de protocolos de exchanges descentralizados.

Aumentar la seguridad
Las usuarias que no quieran guardar sus claves secretas pueden reducir el riesgo 
por contrapartida moviéndo sus Faircoin de exchanges y carteras a un custodio cen-
trado en la seguridad. Por ejemplo puede mejorar el servicio de Fairsavings.

Usabilidad
El estándar ERC20 ha sido adoptado por un gran número de instituciones y productos. 
Ésto proporciona a las usuarias una variedad de exchanges, carteras y dapps para ser 
usadas manejando sus Faircoin tokenizados.

Mejorar la transparencia
El número total de tokens, las transacciones de creación y borrado de tokens, el 
número de propietarios de tokens y las reglas para las transferencias pueden ser con-
sultadas en un explorador de bloques público.

Liquidez en exchanges descentralizados y dapps

Actualmente, el único exchange de Faircoin es Coinexchange, un exchange de cate-
goría media-baja que proporciona sólo un par de intercambio FAIR/BTC. Pocas usuari-
as quieren depositar sus fondos en un exchange desconocido y el par de cambio 
FAIR/BTC hace que la moneda sea vulnerable a los movimientos del mercado de BTC. 
Por ejemplo, si el mercado de BTC muestra que Bitcoin aumentará o disminuirá su 
precio, los operadores de FAIR / BTC moverán sus fondos para obtener los beneficios de 
ese movimiento de BTC, para luego regresar a FAIR / BTC, o no. En su mayoría obtienen 
ganancias contabilizadas en bitcoins, y sus movimientos crean una alta volatilidad en 
el precio de Faircoin porque el mercado de bajo volumen no puede absorberlo.

Otra limitación actual es la concentración de la gran masa monetaria Faircoin en uos 
pocos usuarios, lo que les permite manipular los precios, ya sea subiendo o bajando 
los precios artificialmente, lo que produce una situación que luego el mercado cor-

rige con movimientos drásticos de corrección de precios. Los exchanges descentral-
izados globales descentralizarán progresivamente la masa monetaria que está en los 
mercados hacia más usuarias, creando un esquema de tabla de precios técnicos más 
natural y una ventaja para los tenedores de Faircoin para su uso como depósito de 
valor y para jugar la interacción del mercado de forma autónoma.

Los exchanges descentralizados como Bisq pueden ofrecer una alternativa a los 
exchanges centralizados para una mayor seguridad en la posesión de las claves 
privadas, pero tiene la limitación de su uso solo entre los usuarios de Bisq. Los inter-
cambios de fichas descentralizadas ERC-20 no sólo tienen una extensión de uso más 
amplia, sino que también brindan la interconexión de decenas de exchanges descen-
tralizados a través de los actuales protocolos federados como 0x.

El token Faircoin ERC-20 se puede enumerar al mismo tiempo en docenas de inter-
cambios y dapps descentralizadas con el par de cambio ETH (Ethereum), y en el 
futuro se implementará el par de intercambio token-a-token, por ejemplo, permitien-
do el comercio del producto tokenizado de una cooperativa en el par token/WFAIR o 
para intercambiar WFAIR en un par con una moneda estable, como WFAIR/TUSD o 
WFAIR/DAI, lo que permite a los titulares de Faircoin bloquear posiciones capitali-
zando los beneficios en moneda fiat en momentos de pompeos de precio en el crip-
to-mercado o cuando el precio de Faircoin crece sobre una burbuja.

Las participaciones en las comisiones cooperativas de Confoederatio DTRADE per-
mitirán a las participantes adquirir fracciones de los beneficios proporcionados por 
el intercambio, contribuyendo no sólo a la descentralización sino también a la distri-
bución de los beneficios.

WFAIR ayudará a los desarrolladores a crear nuevos casos de uso para Faircoin, por 
ejemplo, ICOs de crowdfunding que acepten depósitos en Faircoin; uso en videojue-
gos o juegos de azar; productos justos-financieros; gobernanza digital.

3. Problemas Comunes
Escalabilidad

A partir de enero de 2018, el límite máximo de gas práctico en la red principal de 
Ethereum alcanzó un máximo de 8,000,000 de gas por bloque. Éste límite está ligado 
tanto al hardware como al software. Mientras que se proponen varias soluciones de 
escalabilidad, muchas requieren una aumento significativo en el trabajo de desar-
rollo o son demasiado tempranas en el desarrollo para su uso práctico (plasma, frag-
mentación). Este es un problema para Dapps y usuarias de la red porque los precios 
del gas se disparan durante los períodos de contención (ICOs calientes, CryptoKitties). 
A principios de este año en julio, las transacciones causadas por el exchange chino 
Fcoin causaron tarifas de transacción altas en todo momento.

WFAIR no reemplaza la red principal de Faircoin y su uso está enfocado sólo para 
instrumentos financieros evitando posibles problemas de escalabilidad con la 
red Ehereum.

Confianza

Los tokens respaldados por activos generalmente involucran la confianza en la 
institución/es que posee el activo. Ésto va contra el espíritu de las criptomonedas que 
buscan minimizar la necesidad de confianza en las operaciones.
Algunas preguntas clave para responder aquí serían:

Está el poseedor del activo autorizado en el marco legal existente para guardar 
el activo?
Puede el custodio crear una cantidad arbitraria de tokens?
Cómo prueba el custodio la tenencia del activo bajo custodia?

Regulación
Los custodios de tokens respaldados por activos deben tener una licencia para man-
tener el activo. Esta licencia puede variar según el activo y la jurisdicción geográfica 
del custodio. Los custodios también deben probar las reservas regularmente dado 
que la falta de respaldo 1:1 socavaría todo el sistema.
Las restricciones de KYC y AML también se aplican a las usuarias que participan en 
tokens respaldados por activos. Éstas restricciones deben aplicarse en el momento de 
la compra, el canje o la transferencia de tokens.
El custodio de activos de Faircoin requerirá un contrato de KYC con el comerciante.
Proponemos un sistema transparente y auditable de nodos confederados custodios 
de activos de Faircoin que estarían registrados en el marco legal sin fines de lucro de 
la asociación suiza "CDC".

Gobernanza

El modelo de gobierno interno para los nodos federados de custodia será determina-
do por el modelo DAO de Ecofintech Coop. Requiere mecanismos de democracia 
líquida a través de herramientas como el constructor DAO de Aragón y canales priva-
dos comunitarios de comunicación como Matrix/Riot.

Las encuestas públicas se pueden hacer usando herramientas como Considerit.

4. Implementación y tecnología
Roles clave

Custodio – La institución o parte que posee el activo. En el caso de WFAIR, esto será 
llevado a cabo por la Confederación de Nodos Locales de Ecofintech Coop. Los custo-
dios tienen las llaves de acuñado de lo tokens.
Comerciante – La institución o la parte para la cual se acuñarán y quemarán los 
wrapped tokens. Los comerciantes desempeñan un papel clave en la distribución del 
token. En el caso de WFAIR, ésto se llevará a cabo inicialmente por Getfaircoin. Otros 
comerciantes pueden ser Komun, Freevision o proyectos relacionados similares. 
Cada comerciante contiene una tecla para iniciar la acuñación de nuevos wrapped 
tokens y su quemado.
Usuaria – Los titulares del token. Las usuarias pueden usar tokens para transferir y 
realizar transacciones como cualquier otro token ERC20 en el ecosistema Ethereum.
Miembro de la DAO WFAIR – Los cambios en el contrato y la adición/retirada de 
custodios y comerciantes se controlará mediante un contrato de firma múltiple. Los 
titulares de las claves del contrato multi-sig serán propiedad de las instituciones que 
formen parte del DAO de WFAIR.
Los custodios intercambian activos Faircoin por wrapped tokens con los comerci-
antes. Ésto se hace a través de dos diferentes tipos de transacciones; acuñación 
(creación de tokens) y quema (reducción del suministro de tokens). Éstas transac-
ciones estarán disponibles públicamente y pueden ser vistas por cualquiera a través 
de un explorador de bloques. Después del intercambio inicial, los comerciantes pre-
tenden mantener un búfer de fichas envueltas para que puedan intercambiarse con 
las usuarias. El proceso de acuñación realizado en dos pasos ayuda a reducir el 
tiempo que tardan las usuarias en conseguir tokens envueltos, ya que la acuñación y 
el quemado son procesos más lentos.

Configuración de la cartera del custodio

Se espera que los custodios tengan una cartera combinada para todos los comerci-
antes. La cartera usara multi-firma con todas las claves controladas por el custodio. 
La cartera solo podrá enviar a la dirección del comerciante en la lista blanca. Se 
espera que todas las transacciones de acuñación y quema se realizarán dentro de las 
48 horas posteriores al requerimiento al custodio. Tenga en cuenta que en caso de 
múltiples custodios, es posible que una sola cartera no tenga fondos suficientes para 
canjear todos los fondos de tokens pendientes.

Acuñado

La acuñación se refiere al proceso de crear nuevos tokens envueltos. La acuñación en 
el marco de "envoltura de tokens" debe ser realizado por un custodio, pero debe ser 
"iniciado" por un comerciante. Es importante tener en cuenta que la acuñación no 
implica al usuario. Es un conjunto de transacciones realizadas entre el comerciante 
y el custodio.

Secuencia de eventos de acuñado para WFAIR:

El comerciante inicia una transacción para autorizar al custodio acuñar X 
WFAIR a la dirección en la cadena Ethereum.

El comerciante envía al custodio X FAIR.

El custodio espera al menos por 6 confirmaciones en la transacción de FAIR.

El custodio crea una transacción para cuñar X nuevos tokens WFAIR en la 
cadena de bloques de Ethereum.

Secuencia de eventos para la usuaria recibir tokens WFAIR:

La usuaria realiza una petición de tokens envueltos a un comerciante.

El comercianto realiza el AML o KYC que se requiera y obtiene la información de 
identidad de la usuaria (en caso de comprar WFAIR usando sistemas de pago fiat).

La usuaria y el comerciante llevan a cambo un intercambio con el comerciante 
recibiendo Faircoin o fiat y la usuaria recibiendo WFAIR.

Quemado

El quemado se refiere a la acción de redimir FAIR por WFAIR. Sólo las direcciones de 
los comerciantes pueden quemar tokens envueltos. Para hacer ésto, la cantidad es 
reducida del balance de WFAIR del comerciante (en la cadena de bloques) y el sumi-
nistro total de WFAIR es reducido.

Secuencia de eventos para quemar tokens WFAIR:

El comerciante crea una transacción de quemado, quemando X tokens WFAIR.

El custodio espera por una confirmación completa de la transacción de FAIR en 
la cadena de bloques.

El custodio envía X FAIR a la dirección del comerciante.

El custodio realiza una transacción en Ethereum marcando la petición de quemado 
como completada.

Secuencia de eventos para las usuarias recibir FAIR:

La usuaria hace una petición de redención de tokens al comerciante.

El comerciante realiza la AML o KYC que sea requerida, si fuera necesario.

La usuaria y el comerciante llevan a cabo un intercambio en el cual la usuaria 
recibe FAIR y el comerciante recibe tokens WFAIR.

Gobernanza

El contrato del token envuelto se rige por un contrato multisig en el que las firmas de 

los miembros de DAO son requeridas  para agregar/eliminar nuevos miembros. 
Todos los custodios y comerciantes serán miembros de la DAO WFAIR, pero otras 
instituciones o participantes también pueden ser incluidos como miembros sin tener 
un rol de custodio o comerciante. Se utilizará una firma "M de N" en el contrato, 
donde M es el número requerido de firmas en el contrato multisig y N es el número 
total de miembros. Los valores de M y N se decidirán mutuamente entre los miem-
bros teniendo en cuenta la seguridad y la facilidad para agregar/eliminar miembros.

Cadenas laterales para los tokens envueltos

Inicialmente, WFAIR se lanzará en la cadena principal de Ethereum (mainnet). La 
cadena mainnet es fácilmente accesible y utilizable ya que hay una red de exchanges, 
exploradores de bloques, carteras y otras dapps sobre ella. Uno de los beneficios clave 
de la tokenización, es el costo transaccional barato. Pero ganando popularidad Ethere-
um y aumentando la creación de dapps, los costos de transacción de los tokens podrían 
llegar al punto en que no sea barato hacerlo en la cadena principal. La colaboración de 
múltiples instituciones en el marco del token envuelto permite la capacidad de imple-
mentar una solución práctica y escalable para aumentar el rendimiento transaccional.

Para los fines de WFAIR (principalmente su uso en dapps DEX) no vemos la necesidad 
de una cadena lateral, pero en un futuro se puede implementar si fuera necesario.

Esto se puede hacer mediante el uso de una cadena lateral fija, utilizando el software 
existente (parity-bridge) corriendo entre los miembros de la DAO. La cadena se ejecu-
taría en su propia red de prueba de autoridad (Proof of Authority) usando el algorit-
mo de consenso de Aura. Los bloques se crearían cada 4 segundos de manera predeci-
ble y en una manera eficiente. Actualmente, ya existe tal cadena (Kovan testnet) y ha 
estado en operación desde marzo de 2017. Los tokens envueltos se fijarían entre la 
cadena principal y la lateral creando una billetera multi-sig de 2 vías en la mainnet y 
en la cadena lateral. Las cadenas laterales proporcionan escalabilidad muy necesaria 
en Ethereum.

Intercambios atómicos (Atomic Swaps)

Los intercambios atómicos se pueden utilizar entre comerciantes y usuarias para 
intercambiar WFAIR y FAIR. Si la usuaria desea recibir WFAIR o FAIR más rápida-
mente, se podría realizar un intercambio usando éste sistema a través de los comer-
ciantes.

Comisiones
Las transferencias de WFAIR entre usuarias no tendrán costo, aparte de las tarifas 
de la red Ethereum. Hay tres formas por las que diferentes partes de la red pueden 
ganar comisiones:

Comisiones de custodio – son recibidas por el custodio en el momento que el 
comerciante acuña o quema tokens.
Comisiones de comerciante – son recibidas por el comerciante cuando la usuaria 
intercambia tokens envueltos por el activo Faircoin.

5. Obligaciones Legales
Contrato entre los custodios y los comerciantes

El proceso de acuñación y quemado de tokens no involucra a la usuaria y se realiza 
entre instituciones de confianza. Los comerciantes deben mantener la información 
de identidad de la usuaria de forma segura. Los custodios deben publicar los detalles 
de los activos bajo custodia trimestralmente y realizar deberes de acuñación/quema 
de manera oportuna. El incumplimiento de estos criterios puede llevar a su expul-
sión de la red.

Transparencia

Habrá total transparencia en el funcionamiento del token envuelto. Todos los 
detalles clave de la red se reflejarán en un panel de control, algunos de los cuales son:

Nombres y detalles de las instituciones llevando a cabo diferentes roles en la red

Estado de las órdenes de acuñado y minado (pendientes, en proceso, canceladas, 
completas)

Cantidad total de FAIR guardados por los custodios

Cantidad total de WFAIR en la red (será la misma o ligeramente menor que los 
FAIR almacenados por los custodios)

Auditorías trimensuales en forma de transacciones que prueben que los custodi-
os tienen las llaves de los Faircoins.

Direcciones Ethereum de los custodios y comerciantes

La dirección Faircoin asociada con cada comerciante, controlada por el custodio

Enlaces al código abierto del contrato y al contrato desplegado en el explorador 
de bloques

Estimación de costes
Presentamos un presupuesto cooperativo muy ajustado para una primera fase en la 
que será posible tener los tokens WFAIR operativos y presentes en DEXs; y una prim-
era versión testing del sistema multisig de los custodios en un margen de tiempo de 
2-3 semanas. Una segunda fase será opcional y con un coste adicional que puede ser 
necesaria para servicios complementarios de diseño, promoción, usabilidad, etc.
El precio del coste permitirá a un Gestor de Proyecto y un equipo trabajar en el 
desarrollo y diseño. Podrá ser pagado usando Faircoin a precio de mercado, y Ecof-
intech Coop emitirá una factura Freedomcoop a la entidad que contribuya a ello o 
que coordine la financiación colectiva (crowdfunding).

Ecofintech Coop sólo cambiará los Faircoins necesarios para necesidades inmedia-
tas de gastos del equipo usando el exchange público sin requerir liquidez de los 
fondos de Faircoop, y evitando hundir el precio de mercado debido al bajo volumen. 
Los Faircoins recibidos que no sean cambiados para necesidades y costes de desar-
rollo serán mantenidos en forma de inversión para apoyar el lanzamiento del 
proyecto Ecofintech Coop.
El marco de trabajo de Ecofintech Coop coordina diferentes servicios ofrecidos por 
participantes en el ecosistema Faircoop/Komun/Freevision.



1. Abstracto
Con el aumento de la popularidad del estándar ERC20, los tokens digitales en el eco-
sistema de Ethereum se han convertido en una importante clase de activos. Estas 
fichas tienen todas las ventajas que la Blockchain y Ethereum tienen que ofrecer en 
términos de transparencia en el número total de monedas, los propietarios, 
acuñación, rapidez en tiempos de confirmación, detalles de las transacciones y 
ejecución inteligente del contrato. Los tokens sobre la Blockchain de Ethereum 
pueden servir para varias funciones diferentes; este documento se centrará específi-
camente en los “wrapped tokens” (tokens envueltos) respaldados por el activo Fair-
coin. Los precios de éstos tokens reflejan el precio de faircoin que las respalda. Los 
tokens respaldados por activos se suelen hacer de dos maneras diferentes:

Algorítmico – éste es un mecanismo seguido por algunos tokens en Ethereum 
donde la demanda y la oferta están controladas por contratos inteligentes 
para mantener el precio del token en línea con una moneda fiduciaria. 
Algunos ejemplos de esto son Dai, Basis, Carbon, y NuBits.
Centralizado – los activos se almacenan en una organización que publica 
comprobantes de reservas. Éste es el caso de Tether, True USD, USDC (USD), 
Digix (oro), Globcoin (una mezcla de divisas fiat), y reserva AAA (bonos 
gubernamentales).

Los wrapped tokens en Faircoin siguen el modelo centralizado, pero en lugar de 
depender completamente de una institución, se basan en una federación de nodos que 
desempeñan diferentes roles en la red. Éste documento técnico propone un marco 
para la emisión de tokens respaldados por activos de Faircoin abordando los desafíos 
respecto a escalabilidad, confianza, regulación y gobierno. El token envuelto que lan-
zaremos será un token ERC20 respaldado por Faircoin (FAIR) y se llamará apropiada-
mente, "Wrapped FAIR" (WFAIR).There is no additional secondary utility/payment 
token required to use WFAIR, and no transfer fees other than blockchain fees. WFAIR 
uses a simple federated governance model and strives to promote usability.
No se requiere un uso secundario adicional en forma de utilidad/pago para usar WFAIR, 
y no hay comisiones de transacción distintas de las de la propia Blockchain. WFAIR 
utiliza un modelo de gobierno federado simple y se esfuerza por promover la usabilidad.

La Red Ethereum
Ethereum es una infraestructura informática descentralizada pública que permite 
ejecutar programas denominados contratos inteligentes y aplicaciones descentral-
izadas (dapps) a través de EVM (Ethereum Virtual Machine). Utiliza una cadena de 
bloques para sincronizar y almacenar los cambios de estado en el sistema.
Podemos pensar en Ethereum como un sistema descentralizado que no depende de 
nngna entidad central con el objetivo de ser la computadora del mundo. Cualquiera 
puede interactuar con la computadora descentralizada en diferentes aspectos sin el 
permiso de ninguna entidad de control.
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Estándar ERC20

Éste es el estándar de token más común de Ethereum. Sirve como base para muchas 
dapps y es tan popular debido a su facilidad de construcción y funciones básicas. Todos 
los tokens superiores en la plataforma Ethereum están construidas en este estándar.

Ecofintech Coop

Ecofintech Coop es un proyecto cooperativo autónomo descentralizado (DAO / DAC) 
compuesto por participantes de Faircoop que tiene como objetivo mejorar los servici-
os profesionales de tecnología para contribuir a la soberanía financiera y la 
autonomía de los nodos locales.
Nace debido a la comprensión de que existe una falta de habilidades técnico-financi-
eras, infraestructura de TIC y de estrategia común en los nodos locales. El proyecto 
se presentará oficialmente alrededor de Q2-Q3 de 2019 como un proyecto del primer 
Máster español en Blockchain Aplicado (Blockimpulse, Universidad Europea Miguel 
Cervantes, RSK) y tiene alianzas con proyectos cooperativos y empresas como 
Komun, Lescovex y Fairvalley Jura.
El equipo admin de Ecofintech Coop y sus nodos son miembros legales registrado en 
la “Conféderation Democratique des Coopératives” (CDC) establecida en Saint Imier, 
Suiza, y sigue los principios del Contrato Cooperativo de Federación Democrática.
Las participaciones de Ecofintech Coop serán distribuídas a través de un ISC Income 
Smart Contract (contrato inteligente de dividendos, Ama-gi Token), disponibles 
públicamente para cualquier participante.

https://ecofintech.coop (en construcción)

ecofintech@protonmail.ch

Confoederatio DTRADE

Confoederatio DTRADE es un exchange descentralizado (DEX) dapp (aplicación 
descentralizada), desarrollado por Ecofintech Coop, para emitir e intercambiar 
tokens contratos inteligentes OTC (Over-the-Counter). Pretende construir relaciones 
federadas entre las partes y centrarse en los token respaldados por mercancías de 
cooperativas, y tiene las funciones de cartera Bitcoin y Ethereum y depósitos y retira-
das de fiat mediante Halcash, y en un futuro implementará otras redes (Waves, Nem, 
RSK,...).
Cuenta con la implementación del protocolo 0x, un protocolo abierto que permite el 
lcambio peer-to-peer de activos token en la cadena de bloques de Ethereum, inter-
conectando diferentes DEXs a nivel global.
La dapp Confoederatio DTRADE es una licencia sin ánimo de lucro de marca blanca 
de la dapp DEX Lescovex, cuyas comisiones son repartidas a través del ISC Income 
Smart Contract o contrato de dividendos (Token Ama-gi), disponible públicamente 
para cualquier participante.

Proponemos la promoción del uso de WFAIR en el exchange descentralizado Con-
foederatio DTRADE para las participantes en el ecosistema.

https://confoederatio.trade (en construcción)

2. Casos de Uso
Tokenización Erc20 de Faircoin
El hecho de tokenizar el activo Faircoin puede:

Reducir el número de intermediarios
Uno de los beneficios clave es su capacidad para ser comprado y vendido sin intermedi-
arios. Ésto puede ser realizado a través de protocolos de exchanges descentralizados.

Aumentar la seguridad
Las usuarias que no quieran guardar sus claves secretas pueden reducir el riesgo 
por contrapartida moviéndo sus Faircoin de exchanges y carteras a un custodio cen-
trado en la seguridad. Por ejemplo puede mejorar el servicio de Fairsavings.

Usabilidad
El estándar ERC20 ha sido adoptado por un gran número de instituciones y productos. 
Ésto proporciona a las usuarias una variedad de exchanges, carteras y dapps para ser 
usadas manejando sus Faircoin tokenizados.

Mejorar la transparencia
El número total de tokens, las transacciones de creación y borrado de tokens, el 
número de propietarios de tokens y las reglas para las transferencias pueden ser con-
sultadas en un explorador de bloques público.

Liquidez en exchanges descentralizados y dapps

Actualmente, el único exchange de Faircoin es Coinexchange, un exchange de cate-
goría media-baja que proporciona sólo un par de intercambio FAIR/BTC. Pocas usuari-
as quieren depositar sus fondos en un exchange desconocido y el par de cambio 
FAIR/BTC hace que la moneda sea vulnerable a los movimientos del mercado de BTC. 
Por ejemplo, si el mercado de BTC muestra que Bitcoin aumentará o disminuirá su 
precio, los operadores de FAIR / BTC moverán sus fondos para obtener los beneficios de 
ese movimiento de BTC, para luego regresar a FAIR / BTC, o no. En su mayoría obtienen 
ganancias contabilizadas en bitcoins, y sus movimientos crean una alta volatilidad en 
el precio de Faircoin porque el mercado de bajo volumen no puede absorberlo.

Otra limitación actual es la concentración de la gran masa monetaria Faircoin en uos 
pocos usuarios, lo que les permite manipular los precios, ya sea subiendo o bajando 
los precios artificialmente, lo que produce una situación que luego el mercado cor-

rige con movimientos drásticos de corrección de precios. Los exchanges descentral-
izados globales descentralizarán progresivamente la masa monetaria que está en los 
mercados hacia más usuarias, creando un esquema de tabla de precios técnicos más 
natural y una ventaja para los tenedores de Faircoin para su uso como depósito de 
valor y para jugar la interacción del mercado de forma autónoma.

Los exchanges descentralizados como Bisq pueden ofrecer una alternativa a los 
exchanges centralizados para una mayor seguridad en la posesión de las claves 
privadas, pero tiene la limitación de su uso solo entre los usuarios de Bisq. Los inter-
cambios de fichas descentralizadas ERC-20 no sólo tienen una extensión de uso más 
amplia, sino que también brindan la interconexión de decenas de exchanges descen-
tralizados a través de los actuales protocolos federados como 0x.

El token Faircoin ERC-20 se puede enumerar al mismo tiempo en docenas de inter-
cambios y dapps descentralizadas con el par de cambio ETH (Ethereum), y en el 
futuro se implementará el par de intercambio token-a-token, por ejemplo, permitien-
do el comercio del producto tokenizado de una cooperativa en el par token/WFAIR o 
para intercambiar WFAIR en un par con una moneda estable, como WFAIR/TUSD o 
WFAIR/DAI, lo que permite a los titulares de Faircoin bloquear posiciones capitali-
zando los beneficios en moneda fiat en momentos de pompeos de precio en el crip-
to-mercado o cuando el precio de Faircoin crece sobre una burbuja.

Las participaciones en las comisiones cooperativas de Confoederatio DTRADE per-
mitirán a las participantes adquirir fracciones de los beneficios proporcionados por 
el intercambio, contribuyendo no sólo a la descentralización sino también a la distri-
bución de los beneficios.

WFAIR ayudará a los desarrolladores a crear nuevos casos de uso para Faircoin, por 
ejemplo, ICOs de crowdfunding que acepten depósitos en Faircoin; uso en videojue-
gos o juegos de azar; productos justos-financieros; gobernanza digital.

3. Problemas Comunes
Escalabilidad

A partir de enero de 2018, el límite máximo de gas práctico en la red principal de 
Ethereum alcanzó un máximo de 8,000,000 de gas por bloque. Éste límite está ligado 
tanto al hardware como al software. Mientras que se proponen varias soluciones de 
escalabilidad, muchas requieren una aumento significativo en el trabajo de desar-
rollo o son demasiado tempranas en el desarrollo para su uso práctico (plasma, frag-
mentación). Este es un problema para Dapps y usuarias de la red porque los precios 
del gas se disparan durante los períodos de contención (ICOs calientes, CryptoKitties). 
A principios de este año en julio, las transacciones causadas por el exchange chino 
Fcoin causaron tarifas de transacción altas en todo momento.

WFAIR no reemplaza la red principal de Faircoin y su uso está enfocado sólo para 
instrumentos financieros evitando posibles problemas de escalabilidad con la 
red Ehereum.

Confianza

Los tokens respaldados por activos generalmente involucran la confianza en la 
institución/es que posee el activo. Ésto va contra el espíritu de las criptomonedas que 
buscan minimizar la necesidad de confianza en las operaciones.
Algunas preguntas clave para responder aquí serían:

Está el poseedor del activo autorizado en el marco legal existente para guardar 
el activo?
Puede el custodio crear una cantidad arbitraria de tokens?
Cómo prueba el custodio la tenencia del activo bajo custodia?

Regulación
Los custodios de tokens respaldados por activos deben tener una licencia para man-
tener el activo. Esta licencia puede variar según el activo y la jurisdicción geográfica 
del custodio. Los custodios también deben probar las reservas regularmente dado 
que la falta de respaldo 1:1 socavaría todo el sistema.
Las restricciones de KYC y AML también se aplican a las usuarias que participan en 
tokens respaldados por activos. Éstas restricciones deben aplicarse en el momento de 
la compra, el canje o la transferencia de tokens.
El custodio de activos de Faircoin requerirá un contrato de KYC con el comerciante.
Proponemos un sistema transparente y auditable de nodos confederados custodios 
de activos de Faircoin que estarían registrados en el marco legal sin fines de lucro de 
la asociación suiza "CDC".

Gobernanza

El modelo de gobierno interno para los nodos federados de custodia será determina-
do por el modelo DAO de Ecofintech Coop. Requiere mecanismos de democracia 
líquida a través de herramientas como el constructor DAO de Aragón y canales priva-
dos comunitarios de comunicación como Matrix/Riot.

Las encuestas públicas se pueden hacer usando herramientas como Considerit.

4. Implementación y tecnología
Roles clave

Custodio – La institución o parte que posee el activo. En el caso de WFAIR, esto será 
llevado a cabo por la Confederación de Nodos Locales de Ecofintech Coop. Los custo-
dios tienen las llaves de acuñado de lo tokens.
Comerciante – La institución o la parte para la cual se acuñarán y quemarán los 
wrapped tokens. Los comerciantes desempeñan un papel clave en la distribución del 
token. En el caso de WFAIR, ésto se llevará a cabo inicialmente por Getfaircoin. Otros 
comerciantes pueden ser Komun, Freevision o proyectos relacionados similares. 
Cada comerciante contiene una tecla para iniciar la acuñación de nuevos wrapped 
tokens y su quemado.
Usuaria – Los titulares del token. Las usuarias pueden usar tokens para transferir y 
realizar transacciones como cualquier otro token ERC20 en el ecosistema Ethereum.
Miembro de la DAO WFAIR – Los cambios en el contrato y la adición/retirada de 
custodios y comerciantes se controlará mediante un contrato de firma múltiple. Los 
titulares de las claves del contrato multi-sig serán propiedad de las instituciones que 
formen parte del DAO de WFAIR.
Los custodios intercambian activos Faircoin por wrapped tokens con los comerci-
antes. Ésto se hace a través de dos diferentes tipos de transacciones; acuñación 
(creación de tokens) y quema (reducción del suministro de tokens). Éstas transac-
ciones estarán disponibles públicamente y pueden ser vistas por cualquiera a través 
de un explorador de bloques. Después del intercambio inicial, los comerciantes pre-
tenden mantener un búfer de fichas envueltas para que puedan intercambiarse con 
las usuarias. El proceso de acuñación realizado en dos pasos ayuda a reducir el 
tiempo que tardan las usuarias en conseguir tokens envueltos, ya que la acuñación y 
el quemado son procesos más lentos.

Configuración de la cartera del custodio

Se espera que los custodios tengan una cartera combinada para todos los comerci-
antes. La cartera usara multi-firma con todas las claves controladas por el custodio. 
La cartera solo podrá enviar a la dirección del comerciante en la lista blanca. Se 
espera que todas las transacciones de acuñación y quema se realizarán dentro de las 
48 horas posteriores al requerimiento al custodio. Tenga en cuenta que en caso de 
múltiples custodios, es posible que una sola cartera no tenga fondos suficientes para 
canjear todos los fondos de tokens pendientes.

Acuñado

La acuñación se refiere al proceso de crear nuevos tokens envueltos. La acuñación en 
el marco de "envoltura de tokens" debe ser realizado por un custodio, pero debe ser 
"iniciado" por un comerciante. Es importante tener en cuenta que la acuñación no 
implica al usuario. Es un conjunto de transacciones realizadas entre el comerciante 
y el custodio.

Secuencia de eventos de acuñado para WFAIR:

El comerciante inicia una transacción para autorizar al custodio acuñar X 
WFAIR a la dirección en la cadena Ethereum.

El comerciante envía al custodio X FAIR.

El custodio espera al menos por 6 confirmaciones en la transacción de FAIR.

El custodio crea una transacción para cuñar X nuevos tokens WFAIR en la 
cadena de bloques de Ethereum.

Secuencia de eventos para la usuaria recibir tokens WFAIR:

La usuaria realiza una petición de tokens envueltos a un comerciante.

El comercianto realiza el AML o KYC que se requiera y obtiene la información de 
identidad de la usuaria (en caso de comprar WFAIR usando sistemas de pago fiat).

La usuaria y el comerciante llevan a cambo un intercambio con el comerciante 
recibiendo Faircoin o fiat y la usuaria recibiendo WFAIR.

Quemado

El quemado se refiere a la acción de redimir FAIR por WFAIR. Sólo las direcciones de 
los comerciantes pueden quemar tokens envueltos. Para hacer ésto, la cantidad es 
reducida del balance de WFAIR del comerciante (en la cadena de bloques) y el sumi-
nistro total de WFAIR es reducido.

Secuencia de eventos para quemar tokens WFAIR:

El comerciante crea una transacción de quemado, quemando X tokens WFAIR.

El custodio espera por una confirmación completa de la transacción de FAIR en 
la cadena de bloques.

El custodio envía X FAIR a la dirección del comerciante.

El custodio realiza una transacción en Ethereum marcando la petición de quemado 
como completada.

Secuencia de eventos para las usuarias recibir FAIR:

La usuaria hace una petición de redención de tokens al comerciante.

El comerciante realiza la AML o KYC que sea requerida, si fuera necesario.

La usuaria y el comerciante llevan a cabo un intercambio en el cual la usuaria 
recibe FAIR y el comerciante recibe tokens WFAIR.

Gobernanza

El contrato del token envuelto se rige por un contrato multisig en el que las firmas de 

los miembros de DAO son requeridas  para agregar/eliminar nuevos miembros. 
Todos los custodios y comerciantes serán miembros de la DAO WFAIR, pero otras 
instituciones o participantes también pueden ser incluidos como miembros sin tener 
un rol de custodio o comerciante. Se utilizará una firma "M de N" en el contrato, 
donde M es el número requerido de firmas en el contrato multisig y N es el número 
total de miembros. Los valores de M y N se decidirán mutuamente entre los miem-
bros teniendo en cuenta la seguridad y la facilidad para agregar/eliminar miembros.

Cadenas laterales para los tokens envueltos

Inicialmente, WFAIR se lanzará en la cadena principal de Ethereum (mainnet). La 
cadena mainnet es fácilmente accesible y utilizable ya que hay una red de exchanges, 
exploradores de bloques, carteras y otras dapps sobre ella. Uno de los beneficios clave 
de la tokenización, es el costo transaccional barato. Pero ganando popularidad Ethere-
um y aumentando la creación de dapps, los costos de transacción de los tokens podrían 
llegar al punto en que no sea barato hacerlo en la cadena principal. La colaboración de 
múltiples instituciones en el marco del token envuelto permite la capacidad de imple-
mentar una solución práctica y escalable para aumentar el rendimiento transaccional.

Para los fines de WFAIR (principalmente su uso en dapps DEX) no vemos la necesidad 
de una cadena lateral, pero en un futuro se puede implementar si fuera necesario.

Esto se puede hacer mediante el uso de una cadena lateral fija, utilizando el software 
existente (parity-bridge) corriendo entre los miembros de la DAO. La cadena se ejecu-
taría en su propia red de prueba de autoridad (Proof of Authority) usando el algorit-
mo de consenso de Aura. Los bloques se crearían cada 4 segundos de manera predeci-
ble y en una manera eficiente. Actualmente, ya existe tal cadena (Kovan testnet) y ha 
estado en operación desde marzo de 2017. Los tokens envueltos se fijarían entre la 
cadena principal y la lateral creando una billetera multi-sig de 2 vías en la mainnet y 
en la cadena lateral. Las cadenas laterales proporcionan escalabilidad muy necesaria 
en Ethereum.

Intercambios atómicos (Atomic Swaps)

Los intercambios atómicos se pueden utilizar entre comerciantes y usuarias para 
intercambiar WFAIR y FAIR. Si la usuaria desea recibir WFAIR o FAIR más rápida-
mente, se podría realizar un intercambio usando éste sistema a través de los comer-
ciantes.

Comisiones
Las transferencias de WFAIR entre usuarias no tendrán costo, aparte de las tarifas 
de la red Ethereum. Hay tres formas por las que diferentes partes de la red pueden 
ganar comisiones:

Comisiones de custodio – son recibidas por el custodio en el momento que el 
comerciante acuña o quema tokens.
Comisiones de comerciante – son recibidas por el comerciante cuando la usuaria 
intercambia tokens envueltos por el activo Faircoin.

5. Obligaciones Legales
Contrato entre los custodios y los comerciantes

El proceso de acuñación y quemado de tokens no involucra a la usuaria y se realiza 
entre instituciones de confianza. Los comerciantes deben mantener la información 
de identidad de la usuaria de forma segura. Los custodios deben publicar los detalles 
de los activos bajo custodia trimestralmente y realizar deberes de acuñación/quema 
de manera oportuna. El incumplimiento de estos criterios puede llevar a su expul-
sión de la red.

Transparencia

Habrá total transparencia en el funcionamiento del token envuelto. Todos los 
detalles clave de la red se reflejarán en un panel de control, algunos de los cuales son:

Nombres y detalles de las instituciones llevando a cabo diferentes roles en la red

Estado de las órdenes de acuñado y minado (pendientes, en proceso, canceladas, 
completas)

Cantidad total de FAIR guardados por los custodios

Cantidad total de WFAIR en la red (será la misma o ligeramente menor que los 
FAIR almacenados por los custodios)

Auditorías trimensuales en forma de transacciones que prueben que los custodi-
os tienen las llaves de los Faircoins.

Direcciones Ethereum de los custodios y comerciantes

La dirección Faircoin asociada con cada comerciante, controlada por el custodio

Enlaces al código abierto del contrato y al contrato desplegado en el explorador 
de bloques

Estimación de costes
Presentamos un presupuesto cooperativo muy ajustado para una primera fase en la 
que será posible tener los tokens WFAIR operativos y presentes en DEXs; y una prim-
era versión testing del sistema multisig de los custodios en un margen de tiempo de 
2-3 semanas. Una segunda fase será opcional y con un coste adicional que puede ser 
necesaria para servicios complementarios de diseño, promoción, usabilidad, etc.
El precio del coste permitirá a un Gestor de Proyecto y un equipo trabajar en el 
desarrollo y diseño. Podrá ser pagado usando Faircoin a precio de mercado, y Ecof-
intech Coop emitirá una factura Freedomcoop a la entidad que contribuya a ello o 
que coordine la financiación colectiva (crowdfunding).

Ecofintech Coop sólo cambiará los Faircoins necesarios para necesidades inmedia-
tas de gastos del equipo usando el exchange público sin requerir liquidez de los 
fondos de Faircoop, y evitando hundir el precio de mercado debido al bajo volumen. 
Los Faircoins recibidos que no sean cambiados para necesidades y costes de desar-
rollo serán mantenidos en forma de inversión para apoyar el lanzamiento del 
proyecto Ecofintech Coop.
El marco de trabajo de Ecofintech Coop coordina diferentes servicios ofrecidos por 
participantes en el ecosistema Faircoop/Komun/Freevision.



1. Abstracto
Con el aumento de la popularidad del estándar ERC20, los tokens digitales en el eco-
sistema de Ethereum se han convertido en una importante clase de activos. Estas 
fichas tienen todas las ventajas que la Blockchain y Ethereum tienen que ofrecer en 
términos de transparencia en el número total de monedas, los propietarios, 
acuñación, rapidez en tiempos de confirmación, detalles de las transacciones y 
ejecución inteligente del contrato. Los tokens sobre la Blockchain de Ethereum 
pueden servir para varias funciones diferentes; este documento se centrará específi-
camente en los “wrapped tokens” (tokens envueltos) respaldados por el activo Fair-
coin. Los precios de éstos tokens reflejan el precio de faircoin que las respalda. Los 
tokens respaldados por activos se suelen hacer de dos maneras diferentes:

Algorítmico – éste es un mecanismo seguido por algunos tokens en Ethereum 
donde la demanda y la oferta están controladas por contratos inteligentes 
para mantener el precio del token en línea con una moneda fiduciaria. 
Algunos ejemplos de esto son Dai, Basis, Carbon, y NuBits.
Centralizado – los activos se almacenan en una organización que publica 
comprobantes de reservas. Éste es el caso de Tether, True USD, USDC (USD), 
Digix (oro), Globcoin (una mezcla de divisas fiat), y reserva AAA (bonos 
gubernamentales).

Los wrapped tokens en Faircoin siguen el modelo centralizado, pero en lugar de 
depender completamente de una institución, se basan en una federación de nodos que 
desempeñan diferentes roles en la red. Éste documento técnico propone un marco 
para la emisión de tokens respaldados por activos de Faircoin abordando los desafíos 
respecto a escalabilidad, confianza, regulación y gobierno. El token envuelto que lan-
zaremos será un token ERC20 respaldado por Faircoin (FAIR) y se llamará apropiada-
mente, "Wrapped FAIR" (WFAIR).There is no additional secondary utility/payment 
token required to use WFAIR, and no transfer fees other than blockchain fees. WFAIR 
uses a simple federated governance model and strives to promote usability.
No se requiere un uso secundario adicional en forma de utilidad/pago para usar WFAIR, 
y no hay comisiones de transacción distintas de las de la propia Blockchain. WFAIR 
utiliza un modelo de gobierno federado simple y se esfuerza por promover la usabilidad.

La Red Ethereum
Ethereum es una infraestructura informática descentralizada pública que permite 
ejecutar programas denominados contratos inteligentes y aplicaciones descentral-
izadas (dapps) a través de EVM (Ethereum Virtual Machine). Utiliza una cadena de 
bloques para sincronizar y almacenar los cambios de estado en el sistema.
Podemos pensar en Ethereum como un sistema descentralizado que no depende de 
nngna entidad central con el objetivo de ser la computadora del mundo. Cualquiera 
puede interactuar con la computadora descentralizada en diferentes aspectos sin el 
permiso de ninguna entidad de control.
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Estándar ERC20

Éste es el estándar de token más común de Ethereum. Sirve como base para muchas 
dapps y es tan popular debido a su facilidad de construcción y funciones básicas. Todos 
los tokens superiores en la plataforma Ethereum están construidas en este estándar.

Ecofintech Coop

Ecofintech Coop es un proyecto cooperativo autónomo descentralizado (DAO / DAC) 
compuesto por participantes de Faircoop que tiene como objetivo mejorar los servici-
os profesionales de tecnología para contribuir a la soberanía financiera y la 
autonomía de los nodos locales.
Nace debido a la comprensión de que existe una falta de habilidades técnico-financi-
eras, infraestructura de TIC y de estrategia común en los nodos locales. El proyecto 
se presentará oficialmente alrededor de Q2-Q3 de 2019 como un proyecto del primer 
Máster español en Blockchain Aplicado (Blockimpulse, Universidad Europea Miguel 
Cervantes, RSK) y tiene alianzas con proyectos cooperativos y empresas como 
Komun, Lescovex y Fairvalley Jura.
El equipo admin de Ecofintech Coop y sus nodos son miembros legales registrado en 
la “Conféderation Democratique des Coopératives” (CDC) establecida en Saint Imier, 
Suiza, y sigue los principios del Contrato Cooperativo de Federación Democrática.
Las participaciones de Ecofintech Coop serán distribuídas a través de un ISC Income 
Smart Contract (contrato inteligente de dividendos, Ama-gi Token), disponibles 
públicamente para cualquier participante.

https://ecofintech.coop (en construcción)

ecofintech@protonmail.ch

Confoederatio DTRADE

Confoederatio DTRADE es un exchange descentralizado (DEX) dapp (aplicación 
descentralizada), desarrollado por Ecofintech Coop, para emitir e intercambiar 
tokens contratos inteligentes OTC (Over-the-Counter). Pretende construir relaciones 
federadas entre las partes y centrarse en los token respaldados por mercancías de 
cooperativas, y tiene las funciones de cartera Bitcoin y Ethereum y depósitos y retira-
das de fiat mediante Halcash, y en un futuro implementará otras redes (Waves, Nem, 
RSK,...).
Cuenta con la implementación del protocolo 0x, un protocolo abierto que permite el 
lcambio peer-to-peer de activos token en la cadena de bloques de Ethereum, inter-
conectando diferentes DEXs a nivel global.
La dapp Confoederatio DTRADE es una licencia sin ánimo de lucro de marca blanca 
de la dapp DEX Lescovex, cuyas comisiones son repartidas a través del ISC Income 
Smart Contract o contrato de dividendos (Token Ama-gi), disponible públicamente 
para cualquier participante.

Proponemos la promoción del uso de WFAIR en el exchange descentralizado Con-
foederatio DTRADE para las participantes en el ecosistema.

https://confoederatio.trade (en construcción)

2. Casos de Uso
Tokenización Erc20 de Faircoin
El hecho de tokenizar el activo Faircoin puede:

Reducir el número de intermediarios
Uno de los beneficios clave es su capacidad para ser comprado y vendido sin intermedi-
arios. Ésto puede ser realizado a través de protocolos de exchanges descentralizados.

Aumentar la seguridad
Las usuarias que no quieran guardar sus claves secretas pueden reducir el riesgo 
por contrapartida moviéndo sus Faircoin de exchanges y carteras a un custodio cen-
trado en la seguridad. Por ejemplo puede mejorar el servicio de Fairsavings.

Usabilidad
El estándar ERC20 ha sido adoptado por un gran número de instituciones y productos. 
Ésto proporciona a las usuarias una variedad de exchanges, carteras y dapps para ser 
usadas manejando sus Faircoin tokenizados.

Mejorar la transparencia
El número total de tokens, las transacciones de creación y borrado de tokens, el 
número de propietarios de tokens y las reglas para las transferencias pueden ser con-
sultadas en un explorador de bloques público.

Liquidez en exchanges descentralizados y dapps

Actualmente, el único exchange de Faircoin es Coinexchange, un exchange de cate-
goría media-baja que proporciona sólo un par de intercambio FAIR/BTC. Pocas usuari-
as quieren depositar sus fondos en un exchange desconocido y el par de cambio 
FAIR/BTC hace que la moneda sea vulnerable a los movimientos del mercado de BTC. 
Por ejemplo, si el mercado de BTC muestra que Bitcoin aumentará o disminuirá su 
precio, los operadores de FAIR / BTC moverán sus fondos para obtener los beneficios de 
ese movimiento de BTC, para luego regresar a FAIR / BTC, o no. En su mayoría obtienen 
ganancias contabilizadas en bitcoins, y sus movimientos crean una alta volatilidad en 
el precio de Faircoin porque el mercado de bajo volumen no puede absorberlo.

Otra limitación actual es la concentración de la gran masa monetaria Faircoin en uos 
pocos usuarios, lo que les permite manipular los precios, ya sea subiendo o bajando 
los precios artificialmente, lo que produce una situación que luego el mercado cor-

rige con movimientos drásticos de corrección de precios. Los exchanges descentral-
izados globales descentralizarán progresivamente la masa monetaria que está en los 
mercados hacia más usuarias, creando un esquema de tabla de precios técnicos más 
natural y una ventaja para los tenedores de Faircoin para su uso como depósito de 
valor y para jugar la interacción del mercado de forma autónoma.

Los exchanges descentralizados como Bisq pueden ofrecer una alternativa a los 
exchanges centralizados para una mayor seguridad en la posesión de las claves 
privadas, pero tiene la limitación de su uso solo entre los usuarios de Bisq. Los inter-
cambios de fichas descentralizadas ERC-20 no sólo tienen una extensión de uso más 
amplia, sino que también brindan la interconexión de decenas de exchanges descen-
tralizados a través de los actuales protocolos federados como 0x.

El token Faircoin ERC-20 se puede enumerar al mismo tiempo en docenas de inter-
cambios y dapps descentralizadas con el par de cambio ETH (Ethereum), y en el 
futuro se implementará el par de intercambio token-a-token, por ejemplo, permitien-
do el comercio del producto tokenizado de una cooperativa en el par token/WFAIR o 
para intercambiar WFAIR en un par con una moneda estable, como WFAIR/TUSD o 
WFAIR/DAI, lo que permite a los titulares de Faircoin bloquear posiciones capitali-
zando los beneficios en moneda fiat en momentos de pompeos de precio en el crip-
to-mercado o cuando el precio de Faircoin crece sobre una burbuja.

Las participaciones en las comisiones cooperativas de Confoederatio DTRADE per-
mitirán a las participantes adquirir fracciones de los beneficios proporcionados por 
el intercambio, contribuyendo no sólo a la descentralización sino también a la distri-
bución de los beneficios.

WFAIR ayudará a los desarrolladores a crear nuevos casos de uso para Faircoin, por 
ejemplo, ICOs de crowdfunding que acepten depósitos en Faircoin; uso en videojue-
gos o juegos de azar; productos justos-financieros; gobernanza digital.

3. Problemas Comunes
Escalabilidad

A partir de enero de 2018, el límite máximo de gas práctico en la red principal de 
Ethereum alcanzó un máximo de 8,000,000 de gas por bloque. Éste límite está ligado 
tanto al hardware como al software. Mientras que se proponen varias soluciones de 
escalabilidad, muchas requieren una aumento significativo en el trabajo de desar-
rollo o son demasiado tempranas en el desarrollo para su uso práctico (plasma, frag-
mentación). Este es un problema para Dapps y usuarias de la red porque los precios 
del gas se disparan durante los períodos de contención (ICOs calientes, CryptoKitties). 
A principios de este año en julio, las transacciones causadas por el exchange chino 
Fcoin causaron tarifas de transacción altas en todo momento.

WFAIR no reemplaza la red principal de Faircoin y su uso está enfocado sólo para 
instrumentos financieros evitando posibles problemas de escalabilidad con la 
red Ehereum.

Confianza

Los tokens respaldados por activos generalmente involucran la confianza en la 
institución/es que posee el activo. Ésto va contra el espíritu de las criptomonedas que 
buscan minimizar la necesidad de confianza en las operaciones.
Algunas preguntas clave para responder aquí serían:

Está el poseedor del activo autorizado en el marco legal existente para guardar 
el activo?
Puede el custodio crear una cantidad arbitraria de tokens?
Cómo prueba el custodio la tenencia del activo bajo custodia?

Regulación
Los custodios de tokens respaldados por activos deben tener una licencia para man-
tener el activo. Esta licencia puede variar según el activo y la jurisdicción geográfica 
del custodio. Los custodios también deben probar las reservas regularmente dado 
que la falta de respaldo 1:1 socavaría todo el sistema.
Las restricciones de KYC y AML también se aplican a las usuarias que participan en 
tokens respaldados por activos. Éstas restricciones deben aplicarse en el momento de 
la compra, el canje o la transferencia de tokens.
El custodio de activos de Faircoin requerirá un contrato de KYC con el comerciante.
Proponemos un sistema transparente y auditable de nodos confederados custodios 
de activos de Faircoin que estarían registrados en el marco legal sin fines de lucro de 
la asociación suiza "CDC".

Gobernanza

El modelo de gobierno interno para los nodos federados de custodia será determina-
do por el modelo DAO de Ecofintech Coop. Requiere mecanismos de democracia 
líquida a través de herramientas como el constructor DAO de Aragón y canales priva-
dos comunitarios de comunicación como Matrix/Riot.

Las encuestas públicas se pueden hacer usando herramientas como Considerit.

4. Implementación y tecnología
Roles clave

Custodio – La institución o parte que posee el activo. En el caso de WFAIR, esto será 
llevado a cabo por la Confederación de Nodos Locales de Ecofintech Coop. Los custo-
dios tienen las llaves de acuñado de lo tokens.
Comerciante – La institución o la parte para la cual se acuñarán y quemarán los 
wrapped tokens. Los comerciantes desempeñan un papel clave en la distribución del 
token. En el caso de WFAIR, ésto se llevará a cabo inicialmente por Getfaircoin. Otros 
comerciantes pueden ser Komun, Freevision o proyectos relacionados similares. 
Cada comerciante contiene una tecla para iniciar la acuñación de nuevos wrapped 
tokens y su quemado.
Usuaria – Los titulares del token. Las usuarias pueden usar tokens para transferir y 
realizar transacciones como cualquier otro token ERC20 en el ecosistema Ethereum.
Miembro de la DAO WFAIR – Los cambios en el contrato y la adición/retirada de 
custodios y comerciantes se controlará mediante un contrato de firma múltiple. Los 
titulares de las claves del contrato multi-sig serán propiedad de las instituciones que 
formen parte del DAO de WFAIR.
Los custodios intercambian activos Faircoin por wrapped tokens con los comerci-
antes. Ésto se hace a través de dos diferentes tipos de transacciones; acuñación 
(creación de tokens) y quema (reducción del suministro de tokens). Éstas transac-
ciones estarán disponibles públicamente y pueden ser vistas por cualquiera a través 
de un explorador de bloques. Después del intercambio inicial, los comerciantes pre-
tenden mantener un búfer de fichas envueltas para que puedan intercambiarse con 
las usuarias. El proceso de acuñación realizado en dos pasos ayuda a reducir el 
tiempo que tardan las usuarias en conseguir tokens envueltos, ya que la acuñación y 
el quemado son procesos más lentos.

Configuración de la cartera del custodio

Se espera que los custodios tengan una cartera combinada para todos los comerci-
antes. La cartera usara multi-firma con todas las claves controladas por el custodio. 
La cartera solo podrá enviar a la dirección del comerciante en la lista blanca. Se 
espera que todas las transacciones de acuñación y quema se realizarán dentro de las 
48 horas posteriores al requerimiento al custodio. Tenga en cuenta que en caso de 
múltiples custodios, es posible que una sola cartera no tenga fondos suficientes para 
canjear todos los fondos de tokens pendientes.

Acuñado

La acuñación se refiere al proceso de crear nuevos tokens envueltos. La acuñación en 
el marco de "envoltura de tokens" debe ser realizado por un custodio, pero debe ser 
"iniciado" por un comerciante. Es importante tener en cuenta que la acuñación no 
implica al usuario. Es un conjunto de transacciones realizadas entre el comerciante 
y el custodio.

Secuencia de eventos de acuñado para WFAIR:

El comerciante inicia una transacción para autorizar al custodio acuñar X 
WFAIR a la dirección en la cadena Ethereum.

El comerciante envía al custodio X FAIR.

El custodio espera al menos por 6 confirmaciones en la transacción de FAIR.

El custodio crea una transacción para cuñar X nuevos tokens WFAIR en la 
cadena de bloques de Ethereum.

Secuencia de eventos para la usuaria recibir tokens WFAIR:

La usuaria realiza una petición de tokens envueltos a un comerciante.

El comercianto realiza el AML o KYC que se requiera y obtiene la información de 
identidad de la usuaria (en caso de comprar WFAIR usando sistemas de pago fiat).

La usuaria y el comerciante llevan a cambo un intercambio con el comerciante 
recibiendo Faircoin o fiat y la usuaria recibiendo WFAIR.

Quemado

El quemado se refiere a la acción de redimir FAIR por WFAIR. Sólo las direcciones de 
los comerciantes pueden quemar tokens envueltos. Para hacer ésto, la cantidad es 
reducida del balance de WFAIR del comerciante (en la cadena de bloques) y el sumi-
nistro total de WFAIR es reducido.

Secuencia de eventos para quemar tokens WFAIR:

El comerciante crea una transacción de quemado, quemando X tokens WFAIR.

El custodio espera por una confirmación completa de la transacción de FAIR en 
la cadena de bloques.

El custodio envía X FAIR a la dirección del comerciante.

El custodio realiza una transacción en Ethereum marcando la petición de quemado 
como completada.

Secuencia de eventos para las usuarias recibir FAIR:

La usuaria hace una petición de redención de tokens al comerciante.

El comerciante realiza la AML o KYC que sea requerida, si fuera necesario.

La usuaria y el comerciante llevan a cabo un intercambio en el cual la usuaria 
recibe FAIR y el comerciante recibe tokens WFAIR.

Gobernanza

El contrato del token envuelto se rige por un contrato multisig en el que las firmas de 

los miembros de DAO son requeridas  para agregar/eliminar nuevos miembros. 
Todos los custodios y comerciantes serán miembros de la DAO WFAIR, pero otras 
instituciones o participantes también pueden ser incluidos como miembros sin tener 
un rol de custodio o comerciante. Se utilizará una firma "M de N" en el contrato, 
donde M es el número requerido de firmas en el contrato multisig y N es el número 
total de miembros. Los valores de M y N se decidirán mutuamente entre los miem-
bros teniendo en cuenta la seguridad y la facilidad para agregar/eliminar miembros.

Cadenas laterales para los tokens envueltos

Inicialmente, WFAIR se lanzará en la cadena principal de Ethereum (mainnet). La 
cadena mainnet es fácilmente accesible y utilizable ya que hay una red de exchanges, 
exploradores de bloques, carteras y otras dapps sobre ella. Uno de los beneficios clave 
de la tokenización, es el costo transaccional barato. Pero ganando popularidad Ethere-
um y aumentando la creación de dapps, los costos de transacción de los tokens podrían 
llegar al punto en que no sea barato hacerlo en la cadena principal. La colaboración de 
múltiples instituciones en el marco del token envuelto permite la capacidad de imple-
mentar una solución práctica y escalable para aumentar el rendimiento transaccional.

Para los fines de WFAIR (principalmente su uso en dapps DEX) no vemos la necesidad 
de una cadena lateral, pero en un futuro se puede implementar si fuera necesario.

Esto se puede hacer mediante el uso de una cadena lateral fija, utilizando el software 
existente (parity-bridge) corriendo entre los miembros de la DAO. La cadena se ejecu-
taría en su propia red de prueba de autoridad (Proof of Authority) usando el algorit-
mo de consenso de Aura. Los bloques se crearían cada 4 segundos de manera predeci-
ble y en una manera eficiente. Actualmente, ya existe tal cadena (Kovan testnet) y ha 
estado en operación desde marzo de 2017. Los tokens envueltos se fijarían entre la 
cadena principal y la lateral creando una billetera multi-sig de 2 vías en la mainnet y 
en la cadena lateral. Las cadenas laterales proporcionan escalabilidad muy necesaria 
en Ethereum.

Intercambios atómicos (Atomic Swaps)

Los intercambios atómicos se pueden utilizar entre comerciantes y usuarias para 
intercambiar WFAIR y FAIR. Si la usuaria desea recibir WFAIR o FAIR más rápida-
mente, se podría realizar un intercambio usando éste sistema a través de los comer-
ciantes.

Comisiones
Las transferencias de WFAIR entre usuarias no tendrán costo, aparte de las tarifas 
de la red Ethereum. Hay tres formas por las que diferentes partes de la red pueden 
ganar comisiones:

Comisiones de custodio – son recibidas por el custodio en el momento que el 
comerciante acuña o quema tokens.
Comisiones de comerciante – son recibidas por el comerciante cuando la usuaria 
intercambia tokens envueltos por el activo Faircoin.

5. Obligaciones Legales
Contrato entre los custodios y los comerciantes

El proceso de acuñación y quemado de tokens no involucra a la usuaria y se realiza 
entre instituciones de confianza. Los comerciantes deben mantener la información 
de identidad de la usuaria de forma segura. Los custodios deben publicar los detalles 
de los activos bajo custodia trimestralmente y realizar deberes de acuñación/quema 
de manera oportuna. El incumplimiento de estos criterios puede llevar a su expul-
sión de la red.

Transparencia

Habrá total transparencia en el funcionamiento del token envuelto. Todos los 
detalles clave de la red se reflejarán en un panel de control, algunos de los cuales son:

Nombres y detalles de las instituciones llevando a cabo diferentes roles en la red

Estado de las órdenes de acuñado y minado (pendientes, en proceso, canceladas, 
completas)

Cantidad total de FAIR guardados por los custodios

Cantidad total de WFAIR en la red (será la misma o ligeramente menor que los 
FAIR almacenados por los custodios)

Auditorías trimensuales en forma de transacciones que prueben que los custodi-
os tienen las llaves de los Faircoins.

Direcciones Ethereum de los custodios y comerciantes

La dirección Faircoin asociada con cada comerciante, controlada por el custodio

Enlaces al código abierto del contrato y al contrato desplegado en el explorador 
de bloques

Estimación de costes
Presentamos un presupuesto cooperativo muy ajustado para una primera fase en la 
que será posible tener los tokens WFAIR operativos y presentes en DEXs; y una prim-
era versión testing del sistema multisig de los custodios en un margen de tiempo de 
2-3 semanas. Una segunda fase será opcional y con un coste adicional que puede ser 
necesaria para servicios complementarios de diseño, promoción, usabilidad, etc.
El precio del coste permitirá a un Gestor de Proyecto y un equipo trabajar en el 
desarrollo y diseño. Podrá ser pagado usando Faircoin a precio de mercado, y Ecof-
intech Coop emitirá una factura Freedomcoop a la entidad que contribuya a ello o 
que coordine la financiación colectiva (crowdfunding).

Ecofintech Coop sólo cambiará los Faircoins necesarios para necesidades inmedia-
tas de gastos del equipo usando el exchange público sin requerir liquidez de los 
fondos de Faircoop, y evitando hundir el precio de mercado debido al bajo volumen. 
Los Faircoins recibidos que no sean cambiados para necesidades y costes de desar-
rollo serán mantenidos en forma de inversión para apoyar el lanzamiento del 
proyecto Ecofintech Coop.
El marco de trabajo de Ecofintech Coop coordina diferentes servicios ofrecidos por 
participantes en el ecosistema Faircoop/Komun/Freevision.



1. Abstracto
Con el aumento de la popularidad del estándar ERC20, los tokens digitales en el eco-
sistema de Ethereum se han convertido en una importante clase de activos. Estas 
fichas tienen todas las ventajas que la Blockchain y Ethereum tienen que ofrecer en 
términos de transparencia en el número total de monedas, los propietarios, 
acuñación, rapidez en tiempos de confirmación, detalles de las transacciones y 
ejecución inteligente del contrato. Los tokens sobre la Blockchain de Ethereum 
pueden servir para varias funciones diferentes; este documento se centrará específi-
camente en los “wrapped tokens” (tokens envueltos) respaldados por el activo Fair-
coin. Los precios de éstos tokens reflejan el precio de faircoin que las respalda. Los 
tokens respaldados por activos se suelen hacer de dos maneras diferentes:

Algorítmico – éste es un mecanismo seguido por algunos tokens en Ethereum 
donde la demanda y la oferta están controladas por contratos inteligentes 
para mantener el precio del token en línea con una moneda fiduciaria. 
Algunos ejemplos de esto son Dai, Basis, Carbon, y NuBits.
Centralizado – los activos se almacenan en una organización que publica 
comprobantes de reservas. Éste es el caso de Tether, True USD, USDC (USD), 
Digix (oro), Globcoin (una mezcla de divisas fiat), y reserva AAA (bonos 
gubernamentales).

Los wrapped tokens en Faircoin siguen el modelo centralizado, pero en lugar de 
depender completamente de una institución, se basan en una federación de nodos que 
desempeñan diferentes roles en la red. Éste documento técnico propone un marco 
para la emisión de tokens respaldados por activos de Faircoin abordando los desafíos 
respecto a escalabilidad, confianza, regulación y gobierno. El token envuelto que lan-
zaremos será un token ERC20 respaldado por Faircoin (FAIR) y se llamará apropiada-
mente, "Wrapped FAIR" (WFAIR).There is no additional secondary utility/payment 
token required to use WFAIR, and no transfer fees other than blockchain fees. WFAIR 
uses a simple federated governance model and strives to promote usability.
No se requiere un uso secundario adicional en forma de utilidad/pago para usar WFAIR, 
y no hay comisiones de transacción distintas de las de la propia Blockchain. WFAIR 
utiliza un modelo de gobierno federado simple y se esfuerza por promover la usabilidad.

La Red Ethereum
Ethereum es una infraestructura informática descentralizada pública que permite 
ejecutar programas denominados contratos inteligentes y aplicaciones descentral-
izadas (dapps) a través de EVM (Ethereum Virtual Machine). Utiliza una cadena de 
bloques para sincronizar y almacenar los cambios de estado en el sistema.
Podemos pensar en Ethereum como un sistema descentralizado que no depende de 
nngna entidad central con el objetivo de ser la computadora del mundo. Cualquiera 
puede interactuar con la computadora descentralizada en diferentes aspectos sin el 
permiso de ninguna entidad de control.
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Estándar ERC20

Éste es el estándar de token más común de Ethereum. Sirve como base para muchas 
dapps y es tan popular debido a su facilidad de construcción y funciones básicas. Todos 
los tokens superiores en la plataforma Ethereum están construidas en este estándar.

Ecofintech Coop

Ecofintech Coop es un proyecto cooperativo autónomo descentralizado (DAO / DAC) 
compuesto por participantes de Faircoop que tiene como objetivo mejorar los servici-
os profesionales de tecnología para contribuir a la soberanía financiera y la 
autonomía de los nodos locales.
Nace debido a la comprensión de que existe una falta de habilidades técnico-financi-
eras, infraestructura de TIC y de estrategia común en los nodos locales. El proyecto 
se presentará oficialmente alrededor de Q2-Q3 de 2019 como un proyecto del primer 
Máster español en Blockchain Aplicado (Blockimpulse, Universidad Europea Miguel 
Cervantes, RSK) y tiene alianzas con proyectos cooperativos y empresas como 
Komun, Lescovex y Fairvalley Jura.
El equipo admin de Ecofintech Coop y sus nodos son miembros legales registrado en 
la “Conféderation Democratique des Coopératives” (CDC) establecida en Saint Imier, 
Suiza, y sigue los principios del Contrato Cooperativo de Federación Democrática.
Las participaciones de Ecofintech Coop serán distribuídas a través de un ISC Income 
Smart Contract (contrato inteligente de dividendos, Ama-gi Token), disponibles 
públicamente para cualquier participante.

https://ecofintech.coop (en construcción)

ecofintech@protonmail.ch

Confoederatio DTRADE

Confoederatio DTRADE es un exchange descentralizado (DEX) dapp (aplicación 
descentralizada), desarrollado por Ecofintech Coop, para emitir e intercambiar 
tokens contratos inteligentes OTC (Over-the-Counter). Pretende construir relaciones 
federadas entre las partes y centrarse en los token respaldados por mercancías de 
cooperativas, y tiene las funciones de cartera Bitcoin y Ethereum y depósitos y retira-
das de fiat mediante Halcash, y en un futuro implementará otras redes (Waves, Nem, 
RSK,...).
Cuenta con la implementación del protocolo 0x, un protocolo abierto que permite el 
lcambio peer-to-peer de activos token en la cadena de bloques de Ethereum, inter-
conectando diferentes DEXs a nivel global.
La dapp Confoederatio DTRADE es una licencia sin ánimo de lucro de marca blanca 
de la dapp DEX Lescovex, cuyas comisiones son repartidas a través del ISC Income 
Smart Contract o contrato de dividendos (Token Ama-gi), disponible públicamente 
para cualquier participante.

Proponemos la promoción del uso de WFAIR en el exchange descentralizado Con-
foederatio DTRADE para las participantes en el ecosistema.

https://confoederatio.trade (en construcción)

2. Casos de Uso
Tokenización Erc20 de Faircoin
El hecho de tokenizar el activo Faircoin puede:

Reducir el número de intermediarios
Uno de los beneficios clave es su capacidad para ser comprado y vendido sin intermedi-
arios. Ésto puede ser realizado a través de protocolos de exchanges descentralizados.

Aumentar la seguridad
Las usuarias que no quieran guardar sus claves secretas pueden reducir el riesgo 
por contrapartida moviéndo sus Faircoin de exchanges y carteras a un custodio cen-
trado en la seguridad. Por ejemplo puede mejorar el servicio de Fairsavings.

Usabilidad
El estándar ERC20 ha sido adoptado por un gran número de instituciones y productos. 
Ésto proporciona a las usuarias una variedad de exchanges, carteras y dapps para ser 
usadas manejando sus Faircoin tokenizados.

Mejorar la transparencia
El número total de tokens, las transacciones de creación y borrado de tokens, el 
número de propietarios de tokens y las reglas para las transferencias pueden ser con-
sultadas en un explorador de bloques público.

Liquidez en exchanges descentralizados y dapps

Actualmente, el único exchange de Faircoin es Coinexchange, un exchange de cate-
goría media-baja que proporciona sólo un par de intercambio FAIR/BTC. Pocas usuari-
as quieren depositar sus fondos en un exchange desconocido y el par de cambio 
FAIR/BTC hace que la moneda sea vulnerable a los movimientos del mercado de BTC. 
Por ejemplo, si el mercado de BTC muestra que Bitcoin aumentará o disminuirá su 
precio, los operadores de FAIR / BTC moverán sus fondos para obtener los beneficios de 
ese movimiento de BTC, para luego regresar a FAIR / BTC, o no. En su mayoría obtienen 
ganancias contabilizadas en bitcoins, y sus movimientos crean una alta volatilidad en 
el precio de Faircoin porque el mercado de bajo volumen no puede absorberlo.

Otra limitación actual es la concentración de la gran masa monetaria Faircoin en uos 
pocos usuarios, lo que les permite manipular los precios, ya sea subiendo o bajando 
los precios artificialmente, lo que produce una situación que luego el mercado cor-

rige con movimientos drásticos de corrección de precios. Los exchanges descentral-
izados globales descentralizarán progresivamente la masa monetaria que está en los 
mercados hacia más usuarias, creando un esquema de tabla de precios técnicos más 
natural y una ventaja para los tenedores de Faircoin para su uso como depósito de 
valor y para jugar la interacción del mercado de forma autónoma.

Los exchanges descentralizados como Bisq pueden ofrecer una alternativa a los 
exchanges centralizados para una mayor seguridad en la posesión de las claves 
privadas, pero tiene la limitación de su uso solo entre los usuarios de Bisq. Los inter-
cambios de fichas descentralizadas ERC-20 no sólo tienen una extensión de uso más 
amplia, sino que también brindan la interconexión de decenas de exchanges descen-
tralizados a través de los actuales protocolos federados como 0x.

El token Faircoin ERC-20 se puede enumerar al mismo tiempo en docenas de inter-
cambios y dapps descentralizadas con el par de cambio ETH (Ethereum), y en el 
futuro se implementará el par de intercambio token-a-token, por ejemplo, permitien-
do el comercio del producto tokenizado de una cooperativa en el par token/WFAIR o 
para intercambiar WFAIR en un par con una moneda estable, como WFAIR/TUSD o 
WFAIR/DAI, lo que permite a los titulares de Faircoin bloquear posiciones capitali-
zando los beneficios en moneda fiat en momentos de pompeos de precio en el crip-
to-mercado o cuando el precio de Faircoin crece sobre una burbuja.

Las participaciones en las comisiones cooperativas de Confoederatio DTRADE per-
mitirán a las participantes adquirir fracciones de los beneficios proporcionados por 
el intercambio, contribuyendo no sólo a la descentralización sino también a la distri-
bución de los beneficios.

WFAIR ayudará a los desarrolladores a crear nuevos casos de uso para Faircoin, por 
ejemplo, ICOs de crowdfunding que acepten depósitos en Faircoin; uso en videojue-
gos o juegos de azar; productos justos-financieros; gobernanza digital.

3. Problemas Comunes
Escalabilidad

A partir de enero de 2018, el límite máximo de gas práctico en la red principal de 
Ethereum alcanzó un máximo de 8,000,000 de gas por bloque. Éste límite está ligado 
tanto al hardware como al software. Mientras que se proponen varias soluciones de 
escalabilidad, muchas requieren una aumento significativo en el trabajo de desar-
rollo o son demasiado tempranas en el desarrollo para su uso práctico (plasma, frag-
mentación). Este es un problema para Dapps y usuarias de la red porque los precios 
del gas se disparan durante los períodos de contención (ICOs calientes, CryptoKitties). 
A principios de este año en julio, las transacciones causadas por el exchange chino 
Fcoin causaron tarifas de transacción altas en todo momento.

WFAIR no reemplaza la red principal de Faircoin y su uso está enfocado sólo para 
instrumentos financieros evitando posibles problemas de escalabilidad con la 
red Ehereum.

Confianza

Los tokens respaldados por activos generalmente involucran la confianza en la 
institución/es que posee el activo. Ésto va contra el espíritu de las criptomonedas que 
buscan minimizar la necesidad de confianza en las operaciones.
Algunas preguntas clave para responder aquí serían:

Está el poseedor del activo autorizado en el marco legal existente para guardar 
el activo?
Puede el custodio crear una cantidad arbitraria de tokens?
Cómo prueba el custodio la tenencia del activo bajo custodia?

Regulación
Los custodios de tokens respaldados por activos deben tener una licencia para man-
tener el activo. Esta licencia puede variar según el activo y la jurisdicción geográfica 
del custodio. Los custodios también deben probar las reservas regularmente dado 
que la falta de respaldo 1:1 socavaría todo el sistema.
Las restricciones de KYC y AML también se aplican a las usuarias que participan en 
tokens respaldados por activos. Éstas restricciones deben aplicarse en el momento de 
la compra, el canje o la transferencia de tokens.
El custodio de activos de Faircoin requerirá un contrato de KYC con el comerciante.
Proponemos un sistema transparente y auditable de nodos confederados custodios 
de activos de Faircoin que estarían registrados en el marco legal sin fines de lucro de 
la asociación suiza "CDC".

Gobernanza

El modelo de gobierno interno para los nodos federados de custodia será determina-
do por el modelo DAO de Ecofintech Coop. Requiere mecanismos de democracia 
líquida a través de herramientas como el constructor DAO de Aragón y canales priva-
dos comunitarios de comunicación como Matrix/Riot.

Las encuestas públicas se pueden hacer usando herramientas como Considerit.

4. Implementación y tecnología
Roles clave

Custodio – La institución o parte que posee el activo. En el caso de WFAIR, esto será 
llevado a cabo por la Confederación de Nodos Locales de Ecofintech Coop. Los custo-
dios tienen las llaves de acuñado de lo tokens.
Comerciante – La institución o la parte para la cual se acuñarán y quemarán los 
wrapped tokens. Los comerciantes desempeñan un papel clave en la distribución del 
token. En el caso de WFAIR, ésto se llevará a cabo inicialmente por Getfaircoin. Otros 
comerciantes pueden ser Komun, Freevision o proyectos relacionados similares. 
Cada comerciante contiene una tecla para iniciar la acuñación de nuevos wrapped 
tokens y su quemado.
Usuaria – Los titulares del token. Las usuarias pueden usar tokens para transferir y 
realizar transacciones como cualquier otro token ERC20 en el ecosistema Ethereum.
Miembro de la DAO WFAIR – Los cambios en el contrato y la adición/retirada de 
custodios y comerciantes se controlará mediante un contrato de firma múltiple. Los 
titulares de las claves del contrato multi-sig serán propiedad de las instituciones que 
formen parte del DAO de WFAIR.
Los custodios intercambian activos Faircoin por wrapped tokens con los comerci-
antes. Ésto se hace a través de dos diferentes tipos de transacciones; acuñación 
(creación de tokens) y quema (reducción del suministro de tokens). Éstas transac-
ciones estarán disponibles públicamente y pueden ser vistas por cualquiera a través 
de un explorador de bloques. Después del intercambio inicial, los comerciantes pre-
tenden mantener un búfer de fichas envueltas para que puedan intercambiarse con 
las usuarias. El proceso de acuñación realizado en dos pasos ayuda a reducir el 
tiempo que tardan las usuarias en conseguir tokens envueltos, ya que la acuñación y 
el quemado son procesos más lentos.

Configuración de la cartera del custodio

Se espera que los custodios tengan una cartera combinada para todos los comerci-
antes. La cartera usara multi-firma con todas las claves controladas por el custodio. 
La cartera solo podrá enviar a la dirección del comerciante en la lista blanca. Se 
espera que todas las transacciones de acuñación y quema se realizarán dentro de las 
48 horas posteriores al requerimiento al custodio. Tenga en cuenta que en caso de 
múltiples custodios, es posible que una sola cartera no tenga fondos suficientes para 
canjear todos los fondos de tokens pendientes.

Acuñado

La acuñación se refiere al proceso de crear nuevos tokens envueltos. La acuñación en 
el marco de "envoltura de tokens" debe ser realizado por un custodio, pero debe ser 
"iniciado" por un comerciante. Es importante tener en cuenta que la acuñación no 
implica al usuario. Es un conjunto de transacciones realizadas entre el comerciante 
y el custodio.

Secuencia de eventos de acuñado para WFAIR:

El comerciante inicia una transacción para autorizar al custodio acuñar X 
WFAIR a la dirección en la cadena Ethereum.

El comerciante envía al custodio X FAIR.

El custodio espera al menos por 6 confirmaciones en la transacción de FAIR.

El custodio crea una transacción para cuñar X nuevos tokens WFAIR en la 
cadena de bloques de Ethereum.

Secuencia de eventos para la usuaria recibir tokens WFAIR:

La usuaria realiza una petición de tokens envueltos a un comerciante.

El comercianto realiza el AML o KYC que se requiera y obtiene la información de 
identidad de la usuaria (en caso de comprar WFAIR usando sistemas de pago fiat).

La usuaria y el comerciante llevan a cambo un intercambio con el comerciante 
recibiendo Faircoin o fiat y la usuaria recibiendo WFAIR.

Quemado

El quemado se refiere a la acción de redimir FAIR por WFAIR. Sólo las direcciones de 
los comerciantes pueden quemar tokens envueltos. Para hacer ésto, la cantidad es 
reducida del balance de WFAIR del comerciante (en la cadena de bloques) y el sumi-
nistro total de WFAIR es reducido.

Secuencia de eventos para quemar tokens WFAIR:

El comerciante crea una transacción de quemado, quemando X tokens WFAIR.

El custodio espera por una confirmación completa de la transacción de FAIR en 
la cadena de bloques.

El custodio envía X FAIR a la dirección del comerciante.

El custodio realiza una transacción en Ethereum marcando la petición de quemado 
como completada.

Secuencia de eventos para las usuarias recibir FAIR:

La usuaria hace una petición de redención de tokens al comerciante.

El comerciante realiza la AML o KYC que sea requerida, si fuera necesario.

La usuaria y el comerciante llevan a cabo un intercambio en el cual la usuaria 
recibe FAIR y el comerciante recibe tokens WFAIR.

Gobernanza

El contrato del token envuelto se rige por un contrato multisig en el que las firmas de 

los miembros de DAO son requeridas  para agregar/eliminar nuevos miembros. 
Todos los custodios y comerciantes serán miembros de la DAO WFAIR, pero otras 
instituciones o participantes también pueden ser incluidos como miembros sin tener 
un rol de custodio o comerciante. Se utilizará una firma "M de N" en el contrato, 
donde M es el número requerido de firmas en el contrato multisig y N es el número 
total de miembros. Los valores de M y N se decidirán mutuamente entre los miem-
bros teniendo en cuenta la seguridad y la facilidad para agregar/eliminar miembros.

Cadenas laterales para los tokens envueltos

Inicialmente, WFAIR se lanzará en la cadena principal de Ethereum (mainnet). La 
cadena mainnet es fácilmente accesible y utilizable ya que hay una red de exchanges, 
exploradores de bloques, carteras y otras dapps sobre ella. Uno de los beneficios clave 
de la tokenización, es el costo transaccional barato. Pero ganando popularidad Ethere-
um y aumentando la creación de dapps, los costos de transacción de los tokens podrían 
llegar al punto en que no sea barato hacerlo en la cadena principal. La colaboración de 
múltiples instituciones en el marco del token envuelto permite la capacidad de imple-
mentar una solución práctica y escalable para aumentar el rendimiento transaccional.

Para los fines de WFAIR (principalmente su uso en dapps DEX) no vemos la necesidad 
de una cadena lateral, pero en un futuro se puede implementar si fuera necesario.

Esto se puede hacer mediante el uso de una cadena lateral fija, utilizando el software 
existente (parity-bridge) corriendo entre los miembros de la DAO. La cadena se ejecu-
taría en su propia red de prueba de autoridad (Proof of Authority) usando el algorit-
mo de consenso de Aura. Los bloques se crearían cada 4 segundos de manera predeci-
ble y en una manera eficiente. Actualmente, ya existe tal cadena (Kovan testnet) y ha 
estado en operación desde marzo de 2017. Los tokens envueltos se fijarían entre la 
cadena principal y la lateral creando una billetera multi-sig de 2 vías en la mainnet y 
en la cadena lateral. Las cadenas laterales proporcionan escalabilidad muy necesaria 
en Ethereum.

Intercambios atómicos (Atomic Swaps)

Los intercambios atómicos se pueden utilizar entre comerciantes y usuarias para 
intercambiar WFAIR y FAIR. Si la usuaria desea recibir WFAIR o FAIR más rápida-
mente, se podría realizar un intercambio usando éste sistema a través de los comer-
ciantes.

Comisiones
Las transferencias de WFAIR entre usuarias no tendrán costo, aparte de las tarifas 
de la red Ethereum. Hay tres formas por las que diferentes partes de la red pueden 
ganar comisiones:

Comisiones de custodio – son recibidas por el custodio en el momento que el 
comerciante acuña o quema tokens.
Comisiones de comerciante – son recibidas por el comerciante cuando la usuaria 
intercambia tokens envueltos por el activo Faircoin.

5. Obligaciones Legales
Contrato entre los custodios y los comerciantes

El proceso de acuñación y quemado de tokens no involucra a la usuaria y se realiza 
entre instituciones de confianza. Los comerciantes deben mantener la información 
de identidad de la usuaria de forma segura. Los custodios deben publicar los detalles 
de los activos bajo custodia trimestralmente y realizar deberes de acuñación/quema 
de manera oportuna. El incumplimiento de estos criterios puede llevar a su expul-
sión de la red.

Transparencia

Habrá total transparencia en el funcionamiento del token envuelto. Todos los 
detalles clave de la red se reflejarán en un panel de control, algunos de los cuales son:

Nombres y detalles de las instituciones llevando a cabo diferentes roles en la red

Estado de las órdenes de acuñado y minado (pendientes, en proceso, canceladas, 
completas)

Cantidad total de FAIR guardados por los custodios

Cantidad total de WFAIR en la red (será la misma o ligeramente menor que los 
FAIR almacenados por los custodios)

Auditorías trimensuales en forma de transacciones que prueben que los custodi-
os tienen las llaves de los Faircoins.

Direcciones Ethereum de los custodios y comerciantes

La dirección Faircoin asociada con cada comerciante, controlada por el custodio

Enlaces al código abierto del contrato y al contrato desplegado en el explorador 
de bloques

Estimación de costes
Presentamos un presupuesto cooperativo muy ajustado para una primera fase en la 
que será posible tener los tokens WFAIR operativos y presentes en DEXs; y una prim-
era versión testing del sistema multisig de los custodios en un margen de tiempo de 
2-3 semanas. Una segunda fase será opcional y con un coste adicional que puede ser 
necesaria para servicios complementarios de diseño, promoción, usabilidad, etc.
El precio del coste permitirá a un Gestor de Proyecto y un equipo trabajar en el 
desarrollo y diseño. Podrá ser pagado usando Faircoin a precio de mercado, y Ecof-
intech Coop emitirá una factura Freedomcoop a la entidad que contribuya a ello o 
que coordine la financiación colectiva (crowdfunding).

Ecofintech Coop sólo cambiará los Faircoins necesarios para necesidades inmedia-
tas de gastos del equipo usando el exchange público sin requerir liquidez de los 
fondos de Faircoop, y evitando hundir el precio de mercado debido al bajo volumen. 
Los Faircoins recibidos que no sean cambiados para necesidades y costes de desar-
rollo serán mantenidos en forma de inversión para apoyar el lanzamiento del 
proyecto Ecofintech Coop.
El marco de trabajo de Ecofintech Coop coordina diferentes servicios ofrecidos por 
participantes en el ecosistema Faircoop/Komun/Freevision.



1. Abstracto
Con el aumento de la popularidad del estándar ERC20, los tokens digitales en el eco-
sistema de Ethereum se han convertido en una importante clase de activos. Estas 
fichas tienen todas las ventajas que la Blockchain y Ethereum tienen que ofrecer en 
términos de transparencia en el número total de monedas, los propietarios, 
acuñación, rapidez en tiempos de confirmación, detalles de las transacciones y 
ejecución inteligente del contrato. Los tokens sobre la Blockchain de Ethereum 
pueden servir para varias funciones diferentes; este documento se centrará específi-
camente en los “wrapped tokens” (tokens envueltos) respaldados por el activo Fair-
coin. Los precios de éstos tokens reflejan el precio de faircoin que las respalda. Los 
tokens respaldados por activos se suelen hacer de dos maneras diferentes:

Algorítmico – éste es un mecanismo seguido por algunos tokens en Ethereum 
donde la demanda y la oferta están controladas por contratos inteligentes 
para mantener el precio del token en línea con una moneda fiduciaria. 
Algunos ejemplos de esto son Dai, Basis, Carbon, y NuBits.
Centralizado – los activos se almacenan en una organización que publica 
comprobantes de reservas. Éste es el caso de Tether, True USD, USDC (USD), 
Digix (oro), Globcoin (una mezcla de divisas fiat), y reserva AAA (bonos 
gubernamentales).

Los wrapped tokens en Faircoin siguen el modelo centralizado, pero en lugar de 
depender completamente de una institución, se basan en una federación de nodos que 
desempeñan diferentes roles en la red. Éste documento técnico propone un marco 
para la emisión de tokens respaldados por activos de Faircoin abordando los desafíos 
respecto a escalabilidad, confianza, regulación y gobierno. El token envuelto que lan-
zaremos será un token ERC20 respaldado por Faircoin (FAIR) y se llamará apropiada-
mente, "Wrapped FAIR" (WFAIR).There is no additional secondary utility/payment 
token required to use WFAIR, and no transfer fees other than blockchain fees. WFAIR 
uses a simple federated governance model and strives to promote usability.
No se requiere un uso secundario adicional en forma de utilidad/pago para usar WFAIR, 
y no hay comisiones de transacción distintas de las de la propia Blockchain. WFAIR 
utiliza un modelo de gobierno federado simple y se esfuerza por promover la usabilidad.

La Red Ethereum
Ethereum es una infraestructura informática descentralizada pública que permite 
ejecutar programas denominados contratos inteligentes y aplicaciones descentral-
izadas (dapps) a través de EVM (Ethereum Virtual Machine). Utiliza una cadena de 
bloques para sincronizar y almacenar los cambios de estado en el sistema.
Podemos pensar en Ethereum como un sistema descentralizado que no depende de 
nngna entidad central con el objetivo de ser la computadora del mundo. Cualquiera 
puede interactuar con la computadora descentralizada en diferentes aspectos sin el 
permiso de ninguna entidad de control.
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Estándar ERC20

Éste es el estándar de token más común de Ethereum. Sirve como base para muchas 
dapps y es tan popular debido a su facilidad de construcción y funciones básicas. Todos 
los tokens superiores en la plataforma Ethereum están construidas en este estándar.

Ecofintech Coop

Ecofintech Coop es un proyecto cooperativo autónomo descentralizado (DAO / DAC) 
compuesto por participantes de Faircoop que tiene como objetivo mejorar los servici-
os profesionales de tecnología para contribuir a la soberanía financiera y la 
autonomía de los nodos locales.
Nace debido a la comprensión de que existe una falta de habilidades técnico-financi-
eras, infraestructura de TIC y de estrategia común en los nodos locales. El proyecto 
se presentará oficialmente alrededor de Q2-Q3 de 2019 como un proyecto del primer 
Máster español en Blockchain Aplicado (Blockimpulse, Universidad Europea Miguel 
Cervantes, RSK) y tiene alianzas con proyectos cooperativos y empresas como 
Komun, Lescovex y Fairvalley Jura.
El equipo admin de Ecofintech Coop y sus nodos son miembros legales registrado en 
la “Conféderation Democratique des Coopératives” (CDC) establecida en Saint Imier, 
Suiza, y sigue los principios del Contrato Cooperativo de Federación Democrática.
Las participaciones de Ecofintech Coop serán distribuídas a través de un ISC Income 
Smart Contract (contrato inteligente de dividendos, Ama-gi Token), disponibles 
públicamente para cualquier participante.

https://ecofintech.coop (en construcción)

ecofintech@protonmail.ch

Confoederatio DTRADE

Confoederatio DTRADE es un exchange descentralizado (DEX) dapp (aplicación 
descentralizada), desarrollado por Ecofintech Coop, para emitir e intercambiar 
tokens contratos inteligentes OTC (Over-the-Counter). Pretende construir relaciones 
federadas entre las partes y centrarse en los token respaldados por mercancías de 
cooperativas, y tiene las funciones de cartera Bitcoin y Ethereum y depósitos y retira-
das de fiat mediante Halcash, y en un futuro implementará otras redes (Waves, Nem, 
RSK,...).
Cuenta con la implementación del protocolo 0x, un protocolo abierto que permite el 
lcambio peer-to-peer de activos token en la cadena de bloques de Ethereum, inter-
conectando diferentes DEXs a nivel global.
La dapp Confoederatio DTRADE es una licencia sin ánimo de lucro de marca blanca 
de la dapp DEX Lescovex, cuyas comisiones son repartidas a través del ISC Income 
Smart Contract o contrato de dividendos (Token Ama-gi), disponible públicamente 
para cualquier participante.

Proponemos la promoción del uso de WFAIR en el exchange descentralizado Con-
foederatio DTRADE para las participantes en el ecosistema.

https://confoederatio.trade (en construcción)

2. Casos de Uso
Tokenización Erc20 de Faircoin
El hecho de tokenizar el activo Faircoin puede:

Reducir el número de intermediarios
Uno de los beneficios clave es su capacidad para ser comprado y vendido sin intermedi-
arios. Ésto puede ser realizado a través de protocolos de exchanges descentralizados.

Aumentar la seguridad
Las usuarias que no quieran guardar sus claves secretas pueden reducir el riesgo 
por contrapartida moviéndo sus Faircoin de exchanges y carteras a un custodio cen-
trado en la seguridad. Por ejemplo puede mejorar el servicio de Fairsavings.

Usabilidad
El estándar ERC20 ha sido adoptado por un gran número de instituciones y productos. 
Ésto proporciona a las usuarias una variedad de exchanges, carteras y dapps para ser 
usadas manejando sus Faircoin tokenizados.

Mejorar la transparencia
El número total de tokens, las transacciones de creación y borrado de tokens, el 
número de propietarios de tokens y las reglas para las transferencias pueden ser con-
sultadas en un explorador de bloques público.

Liquidez en exchanges descentralizados y dapps

Actualmente, el único exchange de Faircoin es Coinexchange, un exchange de cate-
goría media-baja que proporciona sólo un par de intercambio FAIR/BTC. Pocas usuari-
as quieren depositar sus fondos en un exchange desconocido y el par de cambio 
FAIR/BTC hace que la moneda sea vulnerable a los movimientos del mercado de BTC. 
Por ejemplo, si el mercado de BTC muestra que Bitcoin aumentará o disminuirá su 
precio, los operadores de FAIR / BTC moverán sus fondos para obtener los beneficios de 
ese movimiento de BTC, para luego regresar a FAIR / BTC, o no. En su mayoría obtienen 
ganancias contabilizadas en bitcoins, y sus movimientos crean una alta volatilidad en 
el precio de Faircoin porque el mercado de bajo volumen no puede absorberlo.

Otra limitación actual es la concentración de la gran masa monetaria Faircoin en uos 
pocos usuarios, lo que les permite manipular los precios, ya sea subiendo o bajando 
los precios artificialmente, lo que produce una situación que luego el mercado cor-

rige con movimientos drásticos de corrección de precios. Los exchanges descentral-
izados globales descentralizarán progresivamente la masa monetaria que está en los 
mercados hacia más usuarias, creando un esquema de tabla de precios técnicos más 
natural y una ventaja para los tenedores de Faircoin para su uso como depósito de 
valor y para jugar la interacción del mercado de forma autónoma.

Los exchanges descentralizados como Bisq pueden ofrecer una alternativa a los 
exchanges centralizados para una mayor seguridad en la posesión de las claves 
privadas, pero tiene la limitación de su uso solo entre los usuarios de Bisq. Los inter-
cambios de fichas descentralizadas ERC-20 no sólo tienen una extensión de uso más 
amplia, sino que también brindan la interconexión de decenas de exchanges descen-
tralizados a través de los actuales protocolos federados como 0x.

El token Faircoin ERC-20 se puede enumerar al mismo tiempo en docenas de inter-
cambios y dapps descentralizadas con el par de cambio ETH (Ethereum), y en el 
futuro se implementará el par de intercambio token-a-token, por ejemplo, permitien-
do el comercio del producto tokenizado de una cooperativa en el par token/WFAIR o 
para intercambiar WFAIR en un par con una moneda estable, como WFAIR/TUSD o 
WFAIR/DAI, lo que permite a los titulares de Faircoin bloquear posiciones capitali-
zando los beneficios en moneda fiat en momentos de pompeos de precio en el crip-
to-mercado o cuando el precio de Faircoin crece sobre una burbuja.

Las participaciones en las comisiones cooperativas de Confoederatio DTRADE per-
mitirán a las participantes adquirir fracciones de los beneficios proporcionados por 
el intercambio, contribuyendo no sólo a la descentralización sino también a la distri-
bución de los beneficios.

WFAIR ayudará a los desarrolladores a crear nuevos casos de uso para Faircoin, por 
ejemplo, ICOs de crowdfunding que acepten depósitos en Faircoin; uso en videojue-
gos o juegos de azar; productos justos-financieros; gobernanza digital.

3. Problemas Comunes
Escalabilidad

A partir de enero de 2018, el límite máximo de gas práctico en la red principal de 
Ethereum alcanzó un máximo de 8,000,000 de gas por bloque. Éste límite está ligado 
tanto al hardware como al software. Mientras que se proponen varias soluciones de 
escalabilidad, muchas requieren una aumento significativo en el trabajo de desar-
rollo o son demasiado tempranas en el desarrollo para su uso práctico (plasma, frag-
mentación). Este es un problema para Dapps y usuarias de la red porque los precios 
del gas se disparan durante los períodos de contención (ICOs calientes, CryptoKitties). 
A principios de este año en julio, las transacciones causadas por el exchange chino 
Fcoin causaron tarifas de transacción altas en todo momento.

WFAIR no reemplaza la red principal de Faircoin y su uso está enfocado sólo para 
instrumentos financieros evitando posibles problemas de escalabilidad con la 
red Ehereum.

Confianza

Los tokens respaldados por activos generalmente involucran la confianza en la 
institución/es que posee el activo. Ésto va contra el espíritu de las criptomonedas que 
buscan minimizar la necesidad de confianza en las operaciones.
Algunas preguntas clave para responder aquí serían:

Está el poseedor del activo autorizado en el marco legal existente para guardar 
el activo?
Puede el custodio crear una cantidad arbitraria de tokens?
Cómo prueba el custodio la tenencia del activo bajo custodia?

Regulación
Los custodios de tokens respaldados por activos deben tener una licencia para man-
tener el activo. Esta licencia puede variar según el activo y la jurisdicción geográfica 
del custodio. Los custodios también deben probar las reservas regularmente dado 
que la falta de respaldo 1:1 socavaría todo el sistema.
Las restricciones de KYC y AML también se aplican a las usuarias que participan en 
tokens respaldados por activos. Éstas restricciones deben aplicarse en el momento de 
la compra, el canje o la transferencia de tokens.
El custodio de activos de Faircoin requerirá un contrato de KYC con el comerciante.
Proponemos un sistema transparente y auditable de nodos confederados custodios 
de activos de Faircoin que estarían registrados en el marco legal sin fines de lucro de 
la asociación suiza "CDC".

Gobernanza

El modelo de gobierno interno para los nodos federados de custodia será determina-
do por el modelo DAO de Ecofintech Coop. Requiere mecanismos de democracia 
líquida a través de herramientas como el constructor DAO de Aragón y canales priva-
dos comunitarios de comunicación como Matrix/Riot.

Las encuestas públicas se pueden hacer usando herramientas como Considerit.

4. Implementación y tecnología
Roles clave

Custodio – La institución o parte que posee el activo. En el caso de WFAIR, esto será 
llevado a cabo por la Confederación de Nodos Locales de Ecofintech Coop. Los custo-
dios tienen las llaves de acuñado de lo tokens.
Comerciante – La institución o la parte para la cual se acuñarán y quemarán los 
wrapped tokens. Los comerciantes desempeñan un papel clave en la distribución del 
token. En el caso de WFAIR, ésto se llevará a cabo inicialmente por Getfaircoin. Otros 
comerciantes pueden ser Komun, Freevision o proyectos relacionados similares. 
Cada comerciante contiene una tecla para iniciar la acuñación de nuevos wrapped 
tokens y su quemado.
Usuaria – Los titulares del token. Las usuarias pueden usar tokens para transferir y 
realizar transacciones como cualquier otro token ERC20 en el ecosistema Ethereum.
Miembro de la DAO WFAIR – Los cambios en el contrato y la adición/retirada de 
custodios y comerciantes se controlará mediante un contrato de firma múltiple. Los 
titulares de las claves del contrato multi-sig serán propiedad de las instituciones que 
formen parte del DAO de WFAIR.
Los custodios intercambian activos Faircoin por wrapped tokens con los comerci-
antes. Ésto se hace a través de dos diferentes tipos de transacciones; acuñación 
(creación de tokens) y quema (reducción del suministro de tokens). Éstas transac-
ciones estarán disponibles públicamente y pueden ser vistas por cualquiera a través 
de un explorador de bloques. Después del intercambio inicial, los comerciantes pre-
tenden mantener un búfer de fichas envueltas para que puedan intercambiarse con 
las usuarias. El proceso de acuñación realizado en dos pasos ayuda a reducir el 
tiempo que tardan las usuarias en conseguir tokens envueltos, ya que la acuñación y 
el quemado son procesos más lentos.

Configuración de la cartera del custodio

Se espera que los custodios tengan una cartera combinada para todos los comerci-
antes. La cartera usara multi-firma con todas las claves controladas por el custodio. 
La cartera solo podrá enviar a la dirección del comerciante en la lista blanca. Se 
espera que todas las transacciones de acuñación y quema se realizarán dentro de las 
48 horas posteriores al requerimiento al custodio. Tenga en cuenta que en caso de 
múltiples custodios, es posible que una sola cartera no tenga fondos suficientes para 
canjear todos los fondos de tokens pendientes.

Acuñado

La acuñación se refiere al proceso de crear nuevos tokens envueltos. La acuñación en 
el marco de "envoltura de tokens" debe ser realizado por un custodio, pero debe ser 
"iniciado" por un comerciante. Es importante tener en cuenta que la acuñación no 
implica al usuario. Es un conjunto de transacciones realizadas entre el comerciante 
y el custodio.

Secuencia de eventos de acuñado para WFAIR:

El comerciante inicia una transacción para autorizar al custodio acuñar X 
WFAIR a la dirección en la cadena Ethereum.

El comerciante envía al custodio X FAIR.

El custodio espera al menos por 6 confirmaciones en la transacción de FAIR.

El custodio crea una transacción para cuñar X nuevos tokens WFAIR en la 
cadena de bloques de Ethereum.

Secuencia de eventos para la usuaria recibir tokens WFAIR:

La usuaria realiza una petición de tokens envueltos a un comerciante.

El comercianto realiza el AML o KYC que se requiera y obtiene la información de 
identidad de la usuaria (en caso de comprar WFAIR usando sistemas de pago fiat).

La usuaria y el comerciante llevan a cambo un intercambio con el comerciante 
recibiendo Faircoin o fiat y la usuaria recibiendo WFAIR.

Quemado

El quemado se refiere a la acción de redimir FAIR por WFAIR. Sólo las direcciones de 
los comerciantes pueden quemar tokens envueltos. Para hacer ésto, la cantidad es 
reducida del balance de WFAIR del comerciante (en la cadena de bloques) y el sumi-
nistro total de WFAIR es reducido.

Secuencia de eventos para quemar tokens WFAIR:

El comerciante crea una transacción de quemado, quemando X tokens WFAIR.

El custodio espera por una confirmación completa de la transacción de FAIR en 
la cadena de bloques.

El custodio envía X FAIR a la dirección del comerciante.

El custodio realiza una transacción en Ethereum marcando la petición de quemado 
como completada.

Secuencia de eventos para las usuarias recibir FAIR:

La usuaria hace una petición de redención de tokens al comerciante.

El comerciante realiza la AML o KYC que sea requerida, si fuera necesario.

La usuaria y el comerciante llevan a cabo un intercambio en el cual la usuaria 
recibe FAIR y el comerciante recibe tokens WFAIR.

Gobernanza

El contrato del token envuelto se rige por un contrato multisig en el que las firmas de 

los miembros de DAO son requeridas  para agregar/eliminar nuevos miembros. 
Todos los custodios y comerciantes serán miembros de la DAO WFAIR, pero otras 
instituciones o participantes también pueden ser incluidos como miembros sin tener 
un rol de custodio o comerciante. Se utilizará una firma "M de N" en el contrato, 
donde M es el número requerido de firmas en el contrato multisig y N es el número 
total de miembros. Los valores de M y N se decidirán mutuamente entre los miem-
bros teniendo en cuenta la seguridad y la facilidad para agregar/eliminar miembros.

Cadenas laterales para los tokens envueltos

Inicialmente, WFAIR se lanzará en la cadena principal de Ethereum (mainnet). La 
cadena mainnet es fácilmente accesible y utilizable ya que hay una red de exchanges, 
exploradores de bloques, carteras y otras dapps sobre ella. Uno de los beneficios clave 
de la tokenización, es el costo transaccional barato. Pero ganando popularidad Ethere-
um y aumentando la creación de dapps, los costos de transacción de los tokens podrían 
llegar al punto en que no sea barato hacerlo en la cadena principal. La colaboración de 
múltiples instituciones en el marco del token envuelto permite la capacidad de imple-
mentar una solución práctica y escalable para aumentar el rendimiento transaccional.

Para los fines de WFAIR (principalmente su uso en dapps DEX) no vemos la necesidad 
de una cadena lateral, pero en un futuro se puede implementar si fuera necesario.

Esto se puede hacer mediante el uso de una cadena lateral fija, utilizando el software 
existente (parity-bridge) corriendo entre los miembros de la DAO. La cadena se ejecu-
taría en su propia red de prueba de autoridad (Proof of Authority) usando el algorit-
mo de consenso de Aura. Los bloques se crearían cada 4 segundos de manera predeci-
ble y en una manera eficiente. Actualmente, ya existe tal cadena (Kovan testnet) y ha 
estado en operación desde marzo de 2017. Los tokens envueltos se fijarían entre la 
cadena principal y la lateral creando una billetera multi-sig de 2 vías en la mainnet y 
en la cadena lateral. Las cadenas laterales proporcionan escalabilidad muy necesaria 
en Ethereum.

Intercambios atómicos (Atomic Swaps)

Los intercambios atómicos se pueden utilizar entre comerciantes y usuarias para 
intercambiar WFAIR y FAIR. Si la usuaria desea recibir WFAIR o FAIR más rápida-
mente, se podría realizar un intercambio usando éste sistema a través de los comer-
ciantes.

Comisiones
Las transferencias de WFAIR entre usuarias no tendrán costo, aparte de las tarifas 
de la red Ethereum. Hay tres formas por las que diferentes partes de la red pueden 
ganar comisiones:

Comisiones de custodio – son recibidas por el custodio en el momento que el 
comerciante acuña o quema tokens.
Comisiones de comerciante – son recibidas por el comerciante cuando la usuaria 
intercambia tokens envueltos por el activo Faircoin.

5. Obligaciones Legales
Contrato entre los custodios y los comerciantes

El proceso de acuñación y quemado de tokens no involucra a la usuaria y se realiza 
entre instituciones de confianza. Los comerciantes deben mantener la información 
de identidad de la usuaria de forma segura. Los custodios deben publicar los detalles 
de los activos bajo custodia trimestralmente y realizar deberes de acuñación/quema 
de manera oportuna. El incumplimiento de estos criterios puede llevar a su expul-
sión de la red.

Transparencia

Habrá total transparencia en el funcionamiento del token envuelto. Todos los 
detalles clave de la red se reflejarán en un panel de control, algunos de los cuales son:

Nombres y detalles de las instituciones llevando a cabo diferentes roles en la red

Estado de las órdenes de acuñado y minado (pendientes, en proceso, canceladas, 
completas)

Cantidad total de FAIR guardados por los custodios

Cantidad total de WFAIR en la red (será la misma o ligeramente menor que los 
FAIR almacenados por los custodios)

Auditorías trimensuales en forma de transacciones que prueben que los custodi-
os tienen las llaves de los Faircoins.

Direcciones Ethereum de los custodios y comerciantes

La dirección Faircoin asociada con cada comerciante, controlada por el custodio

Enlaces al código abierto del contrato y al contrato desplegado en el explorador 
de bloques

Estimación de costes
Presentamos un presupuesto cooperativo muy ajustado para una primera fase en la 
que será posible tener los tokens WFAIR operativos y presentes en DEXs; y una prim-
era versión testing del sistema multisig de los custodios en un margen de tiempo de 
2-3 semanas. Una segunda fase será opcional y con un coste adicional que puede ser 
necesaria para servicios complementarios de diseño, promoción, usabilidad, etc.
El precio del coste permitirá a un Gestor de Proyecto y un equipo trabajar en el 
desarrollo y diseño. Podrá ser pagado usando Faircoin a precio de mercado, y Ecof-
intech Coop emitirá una factura Freedomcoop a la entidad que contribuya a ello o 
que coordine la financiación colectiva (crowdfunding).

Ecofintech Coop sólo cambiará los Faircoins necesarios para necesidades inmedia-
tas de gastos del equipo usando el exchange público sin requerir liquidez de los 
fondos de Faircoop, y evitando hundir el precio de mercado debido al bajo volumen. 
Los Faircoins recibidos que no sean cambiados para necesidades y costes de desar-
rollo serán mantenidos en forma de inversión para apoyar el lanzamiento del 
proyecto Ecofintech Coop.
El marco de trabajo de Ecofintech Coop coordina diferentes servicios ofrecidos por 
participantes en el ecosistema Faircoop/Komun/Freevision.



1. Abstracto
Con el aumento de la popularidad del estándar ERC20, los tokens digitales en el eco-
sistema de Ethereum se han convertido en una importante clase de activos. Estas 
fichas tienen todas las ventajas que la Blockchain y Ethereum tienen que ofrecer en 
términos de transparencia en el número total de monedas, los propietarios, 
acuñación, rapidez en tiempos de confirmación, detalles de las transacciones y 
ejecución inteligente del contrato. Los tokens sobre la Blockchain de Ethereum 
pueden servir para varias funciones diferentes; este documento se centrará específi-
camente en los “wrapped tokens” (tokens envueltos) respaldados por el activo Fair-
coin. Los precios de éstos tokens reflejan el precio de faircoin que las respalda. Los 
tokens respaldados por activos se suelen hacer de dos maneras diferentes:

Algorítmico – éste es un mecanismo seguido por algunos tokens en Ethereum 
donde la demanda y la oferta están controladas por contratos inteligentes 
para mantener el precio del token en línea con una moneda fiduciaria. 
Algunos ejemplos de esto son Dai, Basis, Carbon, y NuBits.
Centralizado – los activos se almacenan en una organización que publica 
comprobantes de reservas. Éste es el caso de Tether, True USD, USDC (USD), 
Digix (oro), Globcoin (una mezcla de divisas fiat), y reserva AAA (bonos 
gubernamentales).

Los wrapped tokens en Faircoin siguen el modelo centralizado, pero en lugar de 
depender completamente de una institución, se basan en una federación de nodos que 
desempeñan diferentes roles en la red. Éste documento técnico propone un marco 
para la emisión de tokens respaldados por activos de Faircoin abordando los desafíos 
respecto a escalabilidad, confianza, regulación y gobierno. El token envuelto que lan-
zaremos será un token ERC20 respaldado por Faircoin (FAIR) y se llamará apropiada-
mente, "Wrapped FAIR" (WFAIR).There is no additional secondary utility/payment 
token required to use WFAIR, and no transfer fees other than blockchain fees. WFAIR 
uses a simple federated governance model and strives to promote usability.
No se requiere un uso secundario adicional en forma de utilidad/pago para usar WFAIR, 
y no hay comisiones de transacción distintas de las de la propia Blockchain. WFAIR 
utiliza un modelo de gobierno federado simple y se esfuerza por promover la usabilidad.

La Red Ethereum
Ethereum es una infraestructura informática descentralizada pública que permite 
ejecutar programas denominados contratos inteligentes y aplicaciones descentral-
izadas (dapps) a través de EVM (Ethereum Virtual Machine). Utiliza una cadena de 
bloques para sincronizar y almacenar los cambios de estado en el sistema.
Podemos pensar en Ethereum como un sistema descentralizado que no depende de 
nngna entidad central con el objetivo de ser la computadora del mundo. Cualquiera 
puede interactuar con la computadora descentralizada en diferentes aspectos sin el 
permiso de ninguna entidad de control.

Estándar ERC20

Éste es el estándar de token más común de Ethereum. Sirve como base para muchas 
dapps y es tan popular debido a su facilidad de construcción y funciones básicas. Todos 
los tokens superiores en la plataforma Ethereum están construidas en este estándar.

Ecofintech Coop

Ecofintech Coop es un proyecto cooperativo autónomo descentralizado (DAO / DAC) 
compuesto por participantes de Faircoop que tiene como objetivo mejorar los servici-
os profesionales de tecnología para contribuir a la soberanía financiera y la 
autonomía de los nodos locales.
Nace debido a la comprensión de que existe una falta de habilidades técnico-financi-
eras, infraestructura de TIC y de estrategia común en los nodos locales. El proyecto 
se presentará oficialmente alrededor de Q2-Q3 de 2019 como un proyecto del primer 
Máster español en Blockchain Aplicado (Blockimpulse, Universidad Europea Miguel 
Cervantes, RSK) y tiene alianzas con proyectos cooperativos y empresas como 
Komun, Lescovex y Fairvalley Jura.
El equipo admin de Ecofintech Coop y sus nodos son miembros legales registrado en 
la “Conféderation Democratique des Coopératives” (CDC) establecida en Saint Imier, 
Suiza, y sigue los principios del Contrato Cooperativo de Federación Democrática.
Las participaciones de Ecofintech Coop serán distribuídas a través de un ISC Income 
Smart Contract (contrato inteligente de dividendos, Ama-gi Token), disponibles 
públicamente para cualquier participante.

https://ecofintech.coop (en construcción)

ecofintech@protonmail.ch

Confoederatio DTRADE

Confoederatio DTRADE es un exchange descentralizado (DEX) dapp (aplicación 
descentralizada), desarrollado por Ecofintech Coop, para emitir e intercambiar 
tokens contratos inteligentes OTC (Over-the-Counter). Pretende construir relaciones 
federadas entre las partes y centrarse en los token respaldados por mercancías de 
cooperativas, y tiene las funciones de cartera Bitcoin y Ethereum y depósitos y retira-
das de fiat mediante Halcash, y en un futuro implementará otras redes (Waves, Nem, 
RSK,...).
Cuenta con la implementación del protocolo 0x, un protocolo abierto que permite el 
lcambio peer-to-peer de activos token en la cadena de bloques de Ethereum, inter-
conectando diferentes DEXs a nivel global.
La dapp Confoederatio DTRADE es una licencia sin ánimo de lucro de marca blanca 
de la dapp DEX Lescovex, cuyas comisiones son repartidas a través del ISC Income 
Smart Contract o contrato de dividendos (Token Ama-gi), disponible públicamente 
para cualquier participante.

Proponemos la promoción del uso de WFAIR en el exchange descentralizado Con-
foederatio DTRADE para las participantes en el ecosistema.

https://confoederatio.trade (en construcción)

2. Casos de Uso
Tokenización Erc20 de Faircoin
El hecho de tokenizar el activo Faircoin puede:

Reducir el número de intermediarios
Uno de los beneficios clave es su capacidad para ser comprado y vendido sin intermedi-
arios. Ésto puede ser realizado a través de protocolos de exchanges descentralizados.

Aumentar la seguridad
Las usuarias que no quieran guardar sus claves secretas pueden reducir el riesgo 
por contrapartida moviéndo sus Faircoin de exchanges y carteras a un custodio cen-
trado en la seguridad. Por ejemplo puede mejorar el servicio de Fairsavings.

Usabilidad
El estándar ERC20 ha sido adoptado por un gran número de instituciones y productos. 
Ésto proporciona a las usuarias una variedad de exchanges, carteras y dapps para ser 
usadas manejando sus Faircoin tokenizados.

Mejorar la transparencia
El número total de tokens, las transacciones de creación y borrado de tokens, el 
número de propietarios de tokens y las reglas para las transferencias pueden ser con-
sultadas en un explorador de bloques público.

Liquidez en exchanges descentralizados y dapps

Actualmente, el único exchange de Faircoin es Coinexchange, un exchange de cate-
goría media-baja que proporciona sólo un par de intercambio FAIR/BTC. Pocas usuari-
as quieren depositar sus fondos en un exchange desconocido y el par de cambio 
FAIR/BTC hace que la moneda sea vulnerable a los movimientos del mercado de BTC. 
Por ejemplo, si el mercado de BTC muestra que Bitcoin aumentará o disminuirá su 
precio, los operadores de FAIR / BTC moverán sus fondos para obtener los beneficios de 
ese movimiento de BTC, para luego regresar a FAIR / BTC, o no. En su mayoría obtienen 
ganancias contabilizadas en bitcoins, y sus movimientos crean una alta volatilidad en 
el precio de Faircoin porque el mercado de bajo volumen no puede absorberlo.

Otra limitación actual es la concentración de la gran masa monetaria Faircoin en uos 
pocos usuarios, lo que les permite manipular los precios, ya sea subiendo o bajando 
los precios artificialmente, lo que produce una situación que luego el mercado cor-

rige con movimientos drásticos de corrección de precios. Los exchanges descentral-
izados globales descentralizarán progresivamente la masa monetaria que está en los 
mercados hacia más usuarias, creando un esquema de tabla de precios técnicos más 
natural y una ventaja para los tenedores de Faircoin para su uso como depósito de 
valor y para jugar la interacción del mercado de forma autónoma.

Los exchanges descentralizados como Bisq pueden ofrecer una alternativa a los 
exchanges centralizados para una mayor seguridad en la posesión de las claves 
privadas, pero tiene la limitación de su uso solo entre los usuarios de Bisq. Los inter-
cambios de fichas descentralizadas ERC-20 no sólo tienen una extensión de uso más 
amplia, sino que también brindan la interconexión de decenas de exchanges descen-
tralizados a través de los actuales protocolos federados como 0x.

El token Faircoin ERC-20 se puede enumerar al mismo tiempo en docenas de inter-
cambios y dapps descentralizadas con el par de cambio ETH (Ethereum), y en el 
futuro se implementará el par de intercambio token-a-token, por ejemplo, permitien-
do el comercio del producto tokenizado de una cooperativa en el par token/WFAIR o 
para intercambiar WFAIR en un par con una moneda estable, como WFAIR/TUSD o 
WFAIR/DAI, lo que permite a los titulares de Faircoin bloquear posiciones capitali-
zando los beneficios en moneda fiat en momentos de pompeos de precio en el crip-
to-mercado o cuando el precio de Faircoin crece sobre una burbuja.

Las participaciones en las comisiones cooperativas de Confoederatio DTRADE per-
mitirán a las participantes adquirir fracciones de los beneficios proporcionados por 
el intercambio, contribuyendo no sólo a la descentralización sino también a la distri-
bución de los beneficios.

WFAIR ayudará a los desarrolladores a crear nuevos casos de uso para Faircoin, por 
ejemplo, ICOs de crowdfunding que acepten depósitos en Faircoin; uso en videojue-
gos o juegos de azar; productos justos-financieros; gobernanza digital.

3. Problemas Comunes
Escalabilidad

A partir de enero de 2018, el límite máximo de gas práctico en la red principal de 
Ethereum alcanzó un máximo de 8,000,000 de gas por bloque. Éste límite está ligado 
tanto al hardware como al software. Mientras que se proponen varias soluciones de 
escalabilidad, muchas requieren una aumento significativo en el trabajo de desar-
rollo o son demasiado tempranas en el desarrollo para su uso práctico (plasma, frag-
mentación). Este es un problema para Dapps y usuarias de la red porque los precios 
del gas se disparan durante los períodos de contención (ICOs calientes, CryptoKitties). 
A principios de este año en julio, las transacciones causadas por el exchange chino 
Fcoin causaron tarifas de transacción altas en todo momento.

WFAIR no reemplaza la red principal de Faircoin y su uso está enfocado sólo para 
instrumentos financieros evitando posibles problemas de escalabilidad con la 
red Ehereum.

Confianza

Los tokens respaldados por activos generalmente involucran la confianza en la 
institución/es que posee el activo. Ésto va contra el espíritu de las criptomonedas que 
buscan minimizar la necesidad de confianza en las operaciones.
Algunas preguntas clave para responder aquí serían:

Está el poseedor del activo autorizado en el marco legal existente para guardar 
el activo?
Puede el custodio crear una cantidad arbitraria de tokens?
Cómo prueba el custodio la tenencia del activo bajo custodia?

Regulación
Los custodios de tokens respaldados por activos deben tener una licencia para man-
tener el activo. Esta licencia puede variar según el activo y la jurisdicción geográfica 
del custodio. Los custodios también deben probar las reservas regularmente dado 
que la falta de respaldo 1:1 socavaría todo el sistema.
Las restricciones de KYC y AML también se aplican a las usuarias que participan en 
tokens respaldados por activos. Éstas restricciones deben aplicarse en el momento de 
la compra, el canje o la transferencia de tokens.
El custodio de activos de Faircoin requerirá un contrato de KYC con el comerciante.
Proponemos un sistema transparente y auditable de nodos confederados custodios 
de activos de Faircoin que estarían registrados en el marco legal sin fines de lucro de 
la asociación suiza "CDC".

Gobernanza

El modelo de gobierno interno para los nodos federados de custodia será determina-
do por el modelo DAO de Ecofintech Coop. Requiere mecanismos de democracia 
líquida a través de herramientas como el constructor DAO de Aragón y canales priva-
dos comunitarios de comunicación como Matrix/Riot.

Las encuestas públicas se pueden hacer usando herramientas como Considerit.

4. Implementación y tecnología
Roles clave

Custodio – La institución o parte que posee el activo. En el caso de WFAIR, esto será 
llevado a cabo por la Confederación de Nodos Locales de Ecofintech Coop. Los custo-
dios tienen las llaves de acuñado de lo tokens.
Comerciante – La institución o la parte para la cual se acuñarán y quemarán los 
wrapped tokens. Los comerciantes desempeñan un papel clave en la distribución del 
token. En el caso de WFAIR, ésto se llevará a cabo inicialmente por Getfaircoin. Otros 
comerciantes pueden ser Komun, Freevision o proyectos relacionados similares. 
Cada comerciante contiene una tecla para iniciar la acuñación de nuevos wrapped 
tokens y su quemado.
Usuaria – Los titulares del token. Las usuarias pueden usar tokens para transferir y 
realizar transacciones como cualquier otro token ERC20 en el ecosistema Ethereum.
Miembro de la DAO WFAIR – Los cambios en el contrato y la adición/retirada de 
custodios y comerciantes se controlará mediante un contrato de firma múltiple. Los 
titulares de las claves del contrato multi-sig serán propiedad de las instituciones que 
formen parte del DAO de WFAIR.
Los custodios intercambian activos Faircoin por wrapped tokens con los comerci-
antes. Ésto se hace a través de dos diferentes tipos de transacciones; acuñación 
(creación de tokens) y quema (reducción del suministro de tokens). Éstas transac-
ciones estarán disponibles públicamente y pueden ser vistas por cualquiera a través 
de un explorador de bloques. Después del intercambio inicial, los comerciantes pre-
tenden mantener un búfer de fichas envueltas para que puedan intercambiarse con 
las usuarias. El proceso de acuñación realizado en dos pasos ayuda a reducir el 
tiempo que tardan las usuarias en conseguir tokens envueltos, ya que la acuñación y 
el quemado son procesos más lentos.

Configuración de la cartera del custodio

Se espera que los custodios tengan una cartera combinada para todos los comerci-
antes. La cartera usara multi-firma con todas las claves controladas por el custodio. 
La cartera solo podrá enviar a la dirección del comerciante en la lista blanca. Se 
espera que todas las transacciones de acuñación y quema se realizarán dentro de las 
48 horas posteriores al requerimiento al custodio. Tenga en cuenta que en caso de 
múltiples custodios, es posible que una sola cartera no tenga fondos suficientes para 
canjear todos los fondos de tokens pendientes.

Acuñado

La acuñación se refiere al proceso de crear nuevos tokens envueltos. La acuñación en 
el marco de "envoltura de tokens" debe ser realizado por un custodio, pero debe ser 
"iniciado" por un comerciante. Es importante tener en cuenta que la acuñación no 
implica al usuario. Es un conjunto de transacciones realizadas entre el comerciante 
y el custodio.

Secuencia de eventos de acuñado para WFAIR:

El comerciante inicia una transacción para autorizar al custodio acuñar X 
WFAIR a la dirección en la cadena Ethereum.

El comerciante envía al custodio X FAIR.

El custodio espera al menos por 6 confirmaciones en la transacción de FAIR.

El custodio crea una transacción para cuñar X nuevos tokens WFAIR en la 
cadena de bloques de Ethereum.

Secuencia de eventos para la usuaria recibir tokens WFAIR:

La usuaria realiza una petición de tokens envueltos a un comerciante.

El comercianto realiza el AML o KYC que se requiera y obtiene la información de 
identidad de la usuaria (en caso de comprar WFAIR usando sistemas de pago fiat).

La usuaria y el comerciante llevan a cambo un intercambio con el comerciante 
recibiendo Faircoin o fiat y la usuaria recibiendo WFAIR.

Quemado

El quemado se refiere a la acción de redimir FAIR por WFAIR. Sólo las direcciones de 
los comerciantes pueden quemar tokens envueltos. Para hacer ésto, la cantidad es 
reducida del balance de WFAIR del comerciante (en la cadena de bloques) y el sumi-
nistro total de WFAIR es reducido.

Secuencia de eventos para quemar tokens WFAIR:

El comerciante crea una transacción de quemado, quemando X tokens WFAIR.

El custodio espera por una confirmación completa de la transacción de FAIR en 
la cadena de bloques.

El custodio envía X FAIR a la dirección del comerciante.

El custodio realiza una transacción en Ethereum marcando la petición de quemado 
como completada.

Secuencia de eventos para las usuarias recibir FAIR:

La usuaria hace una petición de redención de tokens al comerciante.

El comerciante realiza la AML o KYC que sea requerida, si fuera necesario.

La usuaria y el comerciante llevan a cabo un intercambio en el cual la usuaria 
recibe FAIR y el comerciante recibe tokens WFAIR.

Gobernanza

El contrato del token envuelto se rige por un contrato multisig en el que las firmas de 
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los miembros de DAO son requeridas  para agregar/eliminar nuevos miembros. 
Todos los custodios y comerciantes serán miembros de la DAO WFAIR, pero otras 
instituciones o participantes también pueden ser incluidos como miembros sin tener 
un rol de custodio o comerciante. Se utilizará una firma "M de N" en el contrato, 
donde M es el número requerido de firmas en el contrato multisig y N es el número 
total de miembros. Los valores de M y N se decidirán mutuamente entre los miem-
bros teniendo en cuenta la seguridad y la facilidad para agregar/eliminar miembros.

Cadenas laterales para los tokens envueltos

Inicialmente, WFAIR se lanzará en la cadena principal de Ethereum (mainnet). La 
cadena mainnet es fácilmente accesible y utilizable ya que hay una red de exchanges, 
exploradores de bloques, carteras y otras dapps sobre ella. Uno de los beneficios clave 
de la tokenización, es el costo transaccional barato. Pero ganando popularidad Ethere-
um y aumentando la creación de dapps, los costos de transacción de los tokens podrían 
llegar al punto en que no sea barato hacerlo en la cadena principal. La colaboración de 
múltiples instituciones en el marco del token envuelto permite la capacidad de imple-
mentar una solución práctica y escalable para aumentar el rendimiento transaccional.

Para los fines de WFAIR (principalmente su uso en dapps DEX) no vemos la necesidad 
de una cadena lateral, pero en un futuro se puede implementar si fuera necesario.

Esto se puede hacer mediante el uso de una cadena lateral fija, utilizando el software 
existente (parity-bridge) corriendo entre los miembros de la DAO. La cadena se ejecu-
taría en su propia red de prueba de autoridad (Proof of Authority) usando el algorit-
mo de consenso de Aura. Los bloques se crearían cada 4 segundos de manera predeci-
ble y en una manera eficiente. Actualmente, ya existe tal cadena (Kovan testnet) y ha 
estado en operación desde marzo de 2017. Los tokens envueltos se fijarían entre la 
cadena principal y la lateral creando una billetera multi-sig de 2 vías en la mainnet y 
en la cadena lateral. Las cadenas laterales proporcionan escalabilidad muy necesaria 
en Ethereum.

Intercambios atómicos (Atomic Swaps)

Los intercambios atómicos se pueden utilizar entre comerciantes y usuarias para 
intercambiar WFAIR y FAIR. Si la usuaria desea recibir WFAIR o FAIR más rápida-
mente, se podría realizar un intercambio usando éste sistema a través de los comer-
ciantes.

Comisiones
Las transferencias de WFAIR entre usuarias no tendrán costo, aparte de las tarifas 
de la red Ethereum. Hay tres formas por las que diferentes partes de la red pueden 
ganar comisiones:

Comisiones de custodio – son recibidas por el custodio en el momento que el 
comerciante acuña o quema tokens.
Comisiones de comerciante – son recibidas por el comerciante cuando la usuaria 
intercambia tokens envueltos por el activo Faircoin.

5. Obligaciones Legales
Contrato entre los custodios y los comerciantes

El proceso de acuñación y quemado de tokens no involucra a la usuaria y se realiza 
entre instituciones de confianza. Los comerciantes deben mantener la información 
de identidad de la usuaria de forma segura. Los custodios deben publicar los detalles 
de los activos bajo custodia trimestralmente y realizar deberes de acuñación/quema 
de manera oportuna. El incumplimiento de estos criterios puede llevar a su expul-
sión de la red.

Transparencia

Habrá total transparencia en el funcionamiento del token envuelto. Todos los 
detalles clave de la red se reflejarán en un panel de control, algunos de los cuales son:

Nombres y detalles de las instituciones llevando a cabo diferentes roles en la red

Estado de las órdenes de acuñado y minado (pendientes, en proceso, canceladas, 
completas)

Cantidad total de FAIR guardados por los custodios

Cantidad total de WFAIR en la red (será la misma o ligeramente menor que los 
FAIR almacenados por los custodios)

Auditorías trimensuales en forma de transacciones que prueben que los custodi-
os tienen las llaves de los Faircoins.

Direcciones Ethereum de los custodios y comerciantes

La dirección Faircoin asociada con cada comerciante, controlada por el custodio

Enlaces al código abierto del contrato y al contrato desplegado en el explorador 
de bloques

Estimación de costes
Presentamos un presupuesto cooperativo muy ajustado para una primera fase en la 
que será posible tener los tokens WFAIR operativos y presentes en DEXs; y una prim-
era versión testing del sistema multisig de los custodios en un margen de tiempo de 
2-3 semanas. Una segunda fase será opcional y con un coste adicional que puede ser 
necesaria para servicios complementarios de diseño, promoción, usabilidad, etc.
El precio del coste permitirá a un Gestor de Proyecto y un equipo trabajar en el 
desarrollo y diseño. Podrá ser pagado usando Faircoin a precio de mercado, y Ecof-
intech Coop emitirá una factura Freedomcoop a la entidad que contribuya a ello o 
que coordine la financiación colectiva (crowdfunding).

Ecofintech Coop sólo cambiará los Faircoins necesarios para necesidades inmedia-
tas de gastos del equipo usando el exchange público sin requerir liquidez de los 
fondos de Faircoop, y evitando hundir el precio de mercado debido al bajo volumen. 
Los Faircoins recibidos que no sean cambiados para necesidades y costes de desar-
rollo serán mantenidos en forma de inversión para apoyar el lanzamiento del 
proyecto Ecofintech Coop.
El marco de trabajo de Ecofintech Coop coordina diferentes servicios ofrecidos por 
participantes en el ecosistema Faircoop/Komun/Freevision.



1. Abstracto
Con el aumento de la popularidad del estándar ERC20, los tokens digitales en el eco-
sistema de Ethereum se han convertido en una importante clase de activos. Estas 
fichas tienen todas las ventajas que la Blockchain y Ethereum tienen que ofrecer en 
términos de transparencia en el número total de monedas, los propietarios, 
acuñación, rapidez en tiempos de confirmación, detalles de las transacciones y 
ejecución inteligente del contrato. Los tokens sobre la Blockchain de Ethereum 
pueden servir para varias funciones diferentes; este documento se centrará específi-
camente en los “wrapped tokens” (tokens envueltos) respaldados por el activo Fair-
coin. Los precios de éstos tokens reflejan el precio de faircoin que las respalda. Los 
tokens respaldados por activos se suelen hacer de dos maneras diferentes:

Algorítmico – éste es un mecanismo seguido por algunos tokens en Ethereum 
donde la demanda y la oferta están controladas por contratos inteligentes 
para mantener el precio del token en línea con una moneda fiduciaria. 
Algunos ejemplos de esto son Dai, Basis, Carbon, y NuBits.
Centralizado – los activos se almacenan en una organización que publica 
comprobantes de reservas. Éste es el caso de Tether, True USD, USDC (USD), 
Digix (oro), Globcoin (una mezcla de divisas fiat), y reserva AAA (bonos 
gubernamentales).

Los wrapped tokens en Faircoin siguen el modelo centralizado, pero en lugar de 
depender completamente de una institución, se basan en una federación de nodos que 
desempeñan diferentes roles en la red. Éste documento técnico propone un marco 
para la emisión de tokens respaldados por activos de Faircoin abordando los desafíos 
respecto a escalabilidad, confianza, regulación y gobierno. El token envuelto que lan-
zaremos será un token ERC20 respaldado por Faircoin (FAIR) y se llamará apropiada-
mente, "Wrapped FAIR" (WFAIR).There is no additional secondary utility/payment 
token required to use WFAIR, and no transfer fees other than blockchain fees. WFAIR 
uses a simple federated governance model and strives to promote usability.
No se requiere un uso secundario adicional en forma de utilidad/pago para usar WFAIR, 
y no hay comisiones de transacción distintas de las de la propia Blockchain. WFAIR 
utiliza un modelo de gobierno federado simple y se esfuerza por promover la usabilidad.

La Red Ethereum
Ethereum es una infraestructura informática descentralizada pública que permite 
ejecutar programas denominados contratos inteligentes y aplicaciones descentral-
izadas (dapps) a través de EVM (Ethereum Virtual Machine). Utiliza una cadena de 
bloques para sincronizar y almacenar los cambios de estado en el sistema.
Podemos pensar en Ethereum como un sistema descentralizado que no depende de 
nngna entidad central con el objetivo de ser la computadora del mundo. Cualquiera 
puede interactuar con la computadora descentralizada en diferentes aspectos sin el 
permiso de ninguna entidad de control.

Estándar ERC20

Éste es el estándar de token más común de Ethereum. Sirve como base para muchas 
dapps y es tan popular debido a su facilidad de construcción y funciones básicas. Todos 
los tokens superiores en la plataforma Ethereum están construidas en este estándar.

Ecofintech Coop

Ecofintech Coop es un proyecto cooperativo autónomo descentralizado (DAO / DAC) 
compuesto por participantes de Faircoop que tiene como objetivo mejorar los servici-
os profesionales de tecnología para contribuir a la soberanía financiera y la 
autonomía de los nodos locales.
Nace debido a la comprensión de que existe una falta de habilidades técnico-financi-
eras, infraestructura de TIC y de estrategia común en los nodos locales. El proyecto 
se presentará oficialmente alrededor de Q2-Q3 de 2019 como un proyecto del primer 
Máster español en Blockchain Aplicado (Blockimpulse, Universidad Europea Miguel 
Cervantes, RSK) y tiene alianzas con proyectos cooperativos y empresas como 
Komun, Lescovex y Fairvalley Jura.
El equipo admin de Ecofintech Coop y sus nodos son miembros legales registrado en 
la “Conféderation Democratique des Coopératives” (CDC) establecida en Saint Imier, 
Suiza, y sigue los principios del Contrato Cooperativo de Federación Democrática.
Las participaciones de Ecofintech Coop serán distribuídas a través de un ISC Income 
Smart Contract (contrato inteligente de dividendos, Ama-gi Token), disponibles 
públicamente para cualquier participante.

https://ecofintech.coop (en construcción)
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Confoederatio DTRADE

Confoederatio DTRADE es un exchange descentralizado (DEX) dapp (aplicación 
descentralizada), desarrollado por Ecofintech Coop, para emitir e intercambiar 
tokens contratos inteligentes OTC (Over-the-Counter). Pretende construir relaciones 
federadas entre las partes y centrarse en los token respaldados por mercancías de 
cooperativas, y tiene las funciones de cartera Bitcoin y Ethereum y depósitos y retira-
das de fiat mediante Halcash, y en un futuro implementará otras redes (Waves, Nem, 
RSK,...).
Cuenta con la implementación del protocolo 0x, un protocolo abierto que permite el 
lcambio peer-to-peer de activos token en la cadena de bloques de Ethereum, inter-
conectando diferentes DEXs a nivel global.
La dapp Confoederatio DTRADE es una licencia sin ánimo de lucro de marca blanca 
de la dapp DEX Lescovex, cuyas comisiones son repartidas a través del ISC Income 
Smart Contract o contrato de dividendos (Token Ama-gi), disponible públicamente 
para cualquier participante.

Proponemos la promoción del uso de WFAIR en el exchange descentralizado Con-
foederatio DTRADE para las participantes en el ecosistema.

https://confoederatio.trade (en construcción)

2. Casos de Uso
Tokenización Erc20 de Faircoin
El hecho de tokenizar el activo Faircoin puede:

Reducir el número de intermediarios
Uno de los beneficios clave es su capacidad para ser comprado y vendido sin intermedi-
arios. Ésto puede ser realizado a través de protocolos de exchanges descentralizados.

Aumentar la seguridad
Las usuarias que no quieran guardar sus claves secretas pueden reducir el riesgo 
por contrapartida moviéndo sus Faircoin de exchanges y carteras a un custodio cen-
trado en la seguridad. Por ejemplo puede mejorar el servicio de Fairsavings.

Usabilidad
El estándar ERC20 ha sido adoptado por un gran número de instituciones y productos. 
Ésto proporciona a las usuarias una variedad de exchanges, carteras y dapps para ser 
usadas manejando sus Faircoin tokenizados.

Mejorar la transparencia
El número total de tokens, las transacciones de creación y borrado de tokens, el 
número de propietarios de tokens y las reglas para las transferencias pueden ser con-
sultadas en un explorador de bloques público.

Liquidez en exchanges descentralizados y dapps

Actualmente, el único exchange de Faircoin es Coinexchange, un exchange de cate-
goría media-baja que proporciona sólo un par de intercambio FAIR/BTC. Pocas usuari-
as quieren depositar sus fondos en un exchange desconocido y el par de cambio 
FAIR/BTC hace que la moneda sea vulnerable a los movimientos del mercado de BTC. 
Por ejemplo, si el mercado de BTC muestra que Bitcoin aumentará o disminuirá su 
precio, los operadores de FAIR / BTC moverán sus fondos para obtener los beneficios de 
ese movimiento de BTC, para luego regresar a FAIR / BTC, o no. En su mayoría obtienen 
ganancias contabilizadas en bitcoins, y sus movimientos crean una alta volatilidad en 
el precio de Faircoin porque el mercado de bajo volumen no puede absorberlo.

Otra limitación actual es la concentración de la gran masa monetaria Faircoin en uos 
pocos usuarios, lo que les permite manipular los precios, ya sea subiendo o bajando 
los precios artificialmente, lo que produce una situación que luego el mercado cor-

rige con movimientos drásticos de corrección de precios. Los exchanges descentral-
izados globales descentralizarán progresivamente la masa monetaria que está en los 
mercados hacia más usuarias, creando un esquema de tabla de precios técnicos más 
natural y una ventaja para los tenedores de Faircoin para su uso como depósito de 
valor y para jugar la interacción del mercado de forma autónoma.

Los exchanges descentralizados como Bisq pueden ofrecer una alternativa a los 
exchanges centralizados para una mayor seguridad en la posesión de las claves 
privadas, pero tiene la limitación de su uso solo entre los usuarios de Bisq. Los inter-
cambios de fichas descentralizadas ERC-20 no sólo tienen una extensión de uso más 
amplia, sino que también brindan la interconexión de decenas de exchanges descen-
tralizados a través de los actuales protocolos federados como 0x.

El token Faircoin ERC-20 se puede enumerar al mismo tiempo en docenas de inter-
cambios y dapps descentralizadas con el par de cambio ETH (Ethereum), y en el 
futuro se implementará el par de intercambio token-a-token, por ejemplo, permitien-
do el comercio del producto tokenizado de una cooperativa en el par token/WFAIR o 
para intercambiar WFAIR en un par con una moneda estable, como WFAIR/TUSD o 
WFAIR/DAI, lo que permite a los titulares de Faircoin bloquear posiciones capitali-
zando los beneficios en moneda fiat en momentos de pompeos de precio en el crip-
to-mercado o cuando el precio de Faircoin crece sobre una burbuja.

Las participaciones en las comisiones cooperativas de Confoederatio DTRADE per-
mitirán a las participantes adquirir fracciones de los beneficios proporcionados por 
el intercambio, contribuyendo no sólo a la descentralización sino también a la distri-
bución de los beneficios.

WFAIR ayudará a los desarrolladores a crear nuevos casos de uso para Faircoin, por 
ejemplo, ICOs de crowdfunding que acepten depósitos en Faircoin; uso en videojue-
gos o juegos de azar; productos justos-financieros; gobernanza digital.

3. Problemas Comunes
Escalabilidad

A partir de enero de 2018, el límite máximo de gas práctico en la red principal de 
Ethereum alcanzó un máximo de 8,000,000 de gas por bloque. Éste límite está ligado 
tanto al hardware como al software. Mientras que se proponen varias soluciones de 
escalabilidad, muchas requieren una aumento significativo en el trabajo de desar-
rollo o son demasiado tempranas en el desarrollo para su uso práctico (plasma, frag-
mentación). Este es un problema para Dapps y usuarias de la red porque los precios 
del gas se disparan durante los períodos de contención (ICOs calientes, CryptoKitties). 
A principios de este año en julio, las transacciones causadas por el exchange chino 
Fcoin causaron tarifas de transacción altas en todo momento.

WFAIR no reemplaza la red principal de Faircoin y su uso está enfocado sólo para 
instrumentos financieros evitando posibles problemas de escalabilidad con la 
red Ehereum.

Confianza

Los tokens respaldados por activos generalmente involucran la confianza en la 
institución/es que posee el activo. Ésto va contra el espíritu de las criptomonedas que 
buscan minimizar la necesidad de confianza en las operaciones.
Algunas preguntas clave para responder aquí serían:

Está el poseedor del activo autorizado en el marco legal existente para guardar 
el activo?
Puede el custodio crear una cantidad arbitraria de tokens?
Cómo prueba el custodio la tenencia del activo bajo custodia?

Regulación
Los custodios de tokens respaldados por activos deben tener una licencia para man-
tener el activo. Esta licencia puede variar según el activo y la jurisdicción geográfica 
del custodio. Los custodios también deben probar las reservas regularmente dado 
que la falta de respaldo 1:1 socavaría todo el sistema.
Las restricciones de KYC y AML también se aplican a las usuarias que participan en 
tokens respaldados por activos. Éstas restricciones deben aplicarse en el momento de 
la compra, el canje o la transferencia de tokens.
El custodio de activos de Faircoin requerirá un contrato de KYC con el comerciante.
Proponemos un sistema transparente y auditable de nodos confederados custodios 
de activos de Faircoin que estarían registrados en el marco legal sin fines de lucro de 
la asociación suiza "CDC".

Gobernanza

El modelo de gobierno interno para los nodos federados de custodia será determina-
do por el modelo DAO de Ecofintech Coop. Requiere mecanismos de democracia 
líquida a través de herramientas como el constructor DAO de Aragón y canales priva-
dos comunitarios de comunicación como Matrix/Riot.

Las encuestas públicas se pueden hacer usando herramientas como Considerit.

4. Implementación y tecnología
Roles clave

Custodio – La institución o parte que posee el activo. En el caso de WFAIR, esto será 
llevado a cabo por la Confederación de Nodos Locales de Ecofintech Coop. Los custo-
dios tienen las llaves de acuñado de lo tokens.
Comerciante – La institución o la parte para la cual se acuñarán y quemarán los 
wrapped tokens. Los comerciantes desempeñan un papel clave en la distribución del 
token. En el caso de WFAIR, ésto se llevará a cabo inicialmente por Getfaircoin. Otros 
comerciantes pueden ser Komun, Freevision o proyectos relacionados similares. 
Cada comerciante contiene una tecla para iniciar la acuñación de nuevos wrapped 
tokens y su quemado.
Usuaria – Los titulares del token. Las usuarias pueden usar tokens para transferir y 
realizar transacciones como cualquier otro token ERC20 en el ecosistema Ethereum.
Miembro de la DAO WFAIR – Los cambios en el contrato y la adición/retirada de 
custodios y comerciantes se controlará mediante un contrato de firma múltiple. Los 
titulares de las claves del contrato multi-sig serán propiedad de las instituciones que 
formen parte del DAO de WFAIR.
Los custodios intercambian activos Faircoin por wrapped tokens con los comerci-
antes. Ésto se hace a través de dos diferentes tipos de transacciones; acuñación 
(creación de tokens) y quema (reducción del suministro de tokens). Éstas transac-
ciones estarán disponibles públicamente y pueden ser vistas por cualquiera a través 
de un explorador de bloques. Después del intercambio inicial, los comerciantes pre-
tenden mantener un búfer de fichas envueltas para que puedan intercambiarse con 
las usuarias. El proceso de acuñación realizado en dos pasos ayuda a reducir el 
tiempo que tardan las usuarias en conseguir tokens envueltos, ya que la acuñación y 
el quemado son procesos más lentos.

Configuración de la cartera del custodio

Se espera que los custodios tengan una cartera combinada para todos los comerci-
antes. La cartera usara multi-firma con todas las claves controladas por el custodio. 
La cartera solo podrá enviar a la dirección del comerciante en la lista blanca. Se 
espera que todas las transacciones de acuñación y quema se realizarán dentro de las 
48 horas posteriores al requerimiento al custodio. Tenga en cuenta que en caso de 
múltiples custodios, es posible que una sola cartera no tenga fondos suficientes para 
canjear todos los fondos de tokens pendientes.

Acuñado

La acuñación se refiere al proceso de crear nuevos tokens envueltos. La acuñación en 
el marco de "envoltura de tokens" debe ser realizado por un custodio, pero debe ser 
"iniciado" por un comerciante. Es importante tener en cuenta que la acuñación no 
implica al usuario. Es un conjunto de transacciones realizadas entre el comerciante 
y el custodio.

Secuencia de eventos de acuñado para WFAIR:

El comerciante inicia una transacción para autorizar al custodio acuñar X 
WFAIR a la dirección en la cadena Ethereum.

El comerciante envía al custodio X FAIR.

El custodio espera al menos por 6 confirmaciones en la transacción de FAIR.

El custodio crea una transacción para cuñar X nuevos tokens WFAIR en la 
cadena de bloques de Ethereum.

Secuencia de eventos para la usuaria recibir tokens WFAIR:

La usuaria realiza una petición de tokens envueltos a un comerciante.

El comercianto realiza el AML o KYC que se requiera y obtiene la información de 
identidad de la usuaria (en caso de comprar WFAIR usando sistemas de pago fiat).

La usuaria y el comerciante llevan a cambo un intercambio con el comerciante 
recibiendo Faircoin o fiat y la usuaria recibiendo WFAIR.

Quemado

El quemado se refiere a la acción de redimir FAIR por WFAIR. Sólo las direcciones de 
los comerciantes pueden quemar tokens envueltos. Para hacer ésto, la cantidad es 
reducida del balance de WFAIR del comerciante (en la cadena de bloques) y el sumi-
nistro total de WFAIR es reducido.

Secuencia de eventos para quemar tokens WFAIR:

El comerciante crea una transacción de quemado, quemando X tokens WFAIR.

El custodio espera por una confirmación completa de la transacción de FAIR en 
la cadena de bloques.

El custodio envía X FAIR a la dirección del comerciante.

El custodio realiza una transacción en Ethereum marcando la petición de quemado 
como completada.

Secuencia de eventos para las usuarias recibir FAIR:

La usuaria hace una petición de redención de tokens al comerciante.

El comerciante realiza la AML o KYC que sea requerida, si fuera necesario.

La usuaria y el comerciante llevan a cabo un intercambio en el cual la usuaria 
recibe FAIR y el comerciante recibe tokens WFAIR.

Gobernanza

El contrato del token envuelto se rige por un contrato multisig en el que las firmas de 

los miembros de DAO son requeridas  para agregar/eliminar nuevos miembros. 
Todos los custodios y comerciantes serán miembros de la DAO WFAIR, pero otras 
instituciones o participantes también pueden ser incluidos como miembros sin tener 
un rol de custodio o comerciante. Se utilizará una firma "M de N" en el contrato, 
donde M es el número requerido de firmas en el contrato multisig y N es el número 
total de miembros. Los valores de M y N se decidirán mutuamente entre los miem-
bros teniendo en cuenta la seguridad y la facilidad para agregar/eliminar miembros.

Cadenas laterales para los tokens envueltos

Inicialmente, WFAIR se lanzará en la cadena principal de Ethereum (mainnet). La 
cadena mainnet es fácilmente accesible y utilizable ya que hay una red de exchanges, 
exploradores de bloques, carteras y otras dapps sobre ella. Uno de los beneficios clave 
de la tokenización, es el costo transaccional barato. Pero ganando popularidad Ethere-
um y aumentando la creación de dapps, los costos de transacción de los tokens podrían 
llegar al punto en que no sea barato hacerlo en la cadena principal. La colaboración de 
múltiples instituciones en el marco del token envuelto permite la capacidad de imple-
mentar una solución práctica y escalable para aumentar el rendimiento transaccional.

Para los fines de WFAIR (principalmente su uso en dapps DEX) no vemos la necesidad 
de una cadena lateral, pero en un futuro se puede implementar si fuera necesario.

Esto se puede hacer mediante el uso de una cadena lateral fija, utilizando el software 
existente (parity-bridge) corriendo entre los miembros de la DAO. La cadena se ejecu-
taría en su propia red de prueba de autoridad (Proof of Authority) usando el algorit-
mo de consenso de Aura. Los bloques se crearían cada 4 segundos de manera predeci-
ble y en una manera eficiente. Actualmente, ya existe tal cadena (Kovan testnet) y ha 
estado en operación desde marzo de 2017. Los tokens envueltos se fijarían entre la 
cadena principal y la lateral creando una billetera multi-sig de 2 vías en la mainnet y 
en la cadena lateral. Las cadenas laterales proporcionan escalabilidad muy necesaria 
en Ethereum.

Intercambios atómicos (Atomic Swaps)

Los intercambios atómicos se pueden utilizar entre comerciantes y usuarias para 
intercambiar WFAIR y FAIR. Si la usuaria desea recibir WFAIR o FAIR más rápida-
mente, se podría realizar un intercambio usando éste sistema a través de los comer-
ciantes.

Comisiones
Las transferencias de WFAIR entre usuarias no tendrán costo, aparte de las tarifas 
de la red Ethereum. Hay tres formas por las que diferentes partes de la red pueden 
ganar comisiones:

Comisiones de custodio – son recibidas por el custodio en el momento que el 
comerciante acuña o quema tokens.
Comisiones de comerciante – son recibidas por el comerciante cuando la usuaria 
intercambia tokens envueltos por el activo Faircoin.
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5. Obligaciones Legales
Contrato entre los custodios y los comerciantes

El proceso de acuñación y quemado de tokens no involucra a la usuaria y se realiza 
entre instituciones de confianza. Los comerciantes deben mantener la información 
de identidad de la usuaria de forma segura. Los custodios deben publicar los detalles 
de los activos bajo custodia trimestralmente y realizar deberes de acuñación/quema 
de manera oportuna. El incumplimiento de estos criterios puede llevar a su expul-
sión de la red.

Transparencia

Habrá total transparencia en el funcionamiento del token envuelto. Todos los 
detalles clave de la red se reflejarán en un panel de control, algunos de los cuales son:

Nombres y detalles de las instituciones llevando a cabo diferentes roles en la red

Estado de las órdenes de acuñado y minado (pendientes, en proceso, canceladas, 
completas)

Cantidad total de FAIR guardados por los custodios

Cantidad total de WFAIR en la red (será la misma o ligeramente menor que los 
FAIR almacenados por los custodios)

Auditorías trimensuales en forma de transacciones que prueben que los custodi-
os tienen las llaves de los Faircoins.

Direcciones Ethereum de los custodios y comerciantes

La dirección Faircoin asociada con cada comerciante, controlada por el custodio

Enlaces al código abierto del contrato y al contrato desplegado en el explorador 
de bloques

Estimación de costes
Presentamos un presupuesto cooperativo muy ajustado para una primera fase en la 
que será posible tener los tokens WFAIR operativos y presentes en DEXs; y una prim-
era versión testing del sistema multisig de los custodios en un margen de tiempo de 
2-3 semanas. Una segunda fase será opcional y con un coste adicional que puede ser 
necesaria para servicios complementarios de diseño, promoción, usabilidad, etc.
El precio del coste permitirá a un Gestor de Proyecto y un equipo trabajar en el 
desarrollo y diseño. Podrá ser pagado usando Faircoin a precio de mercado, y Ecof-
intech Coop emitirá una factura Freedomcoop a la entidad que contribuya a ello o 
que coordine la financiación colectiva (crowdfunding).

Ecofintech Coop sólo cambiará los Faircoins necesarios para necesidades inmedia-
tas de gastos del equipo usando el exchange público sin requerir liquidez de los 
fondos de Faircoop, y evitando hundir el precio de mercado debido al bajo volumen. 
Los Faircoins recibidos que no sean cambiados para necesidades y costes de desar-
rollo serán mantenidos en forma de inversión para apoyar el lanzamiento del 
proyecto Ecofintech Coop.
El marco de trabajo de Ecofintech Coop coordina diferentes servicios ofrecidos por 
participantes en el ecosistema Faircoop/Komun/Freevision.



1. Abstracto
Con el aumento de la popularidad del estándar ERC20, los tokens digitales en el eco-
sistema de Ethereum se han convertido en una importante clase de activos. Estas 
fichas tienen todas las ventajas que la Blockchain y Ethereum tienen que ofrecer en 
términos de transparencia en el número total de monedas, los propietarios, 
acuñación, rapidez en tiempos de confirmación, detalles de las transacciones y 
ejecución inteligente del contrato. Los tokens sobre la Blockchain de Ethereum 
pueden servir para varias funciones diferentes; este documento se centrará específi-
camente en los “wrapped tokens” (tokens envueltos) respaldados por el activo Fair-
coin. Los precios de éstos tokens reflejan el precio de faircoin que las respalda. Los 
tokens respaldados por activos se suelen hacer de dos maneras diferentes:

Algorítmico – éste es un mecanismo seguido por algunos tokens en Ethereum 
donde la demanda y la oferta están controladas por contratos inteligentes 
para mantener el precio del token en línea con una moneda fiduciaria. 
Algunos ejemplos de esto son Dai, Basis, Carbon, y NuBits.
Centralizado – los activos se almacenan en una organización que publica 
comprobantes de reservas. Éste es el caso de Tether, True USD, USDC (USD), 
Digix (oro), Globcoin (una mezcla de divisas fiat), y reserva AAA (bonos 
gubernamentales).

Los wrapped tokens en Faircoin siguen el modelo centralizado, pero en lugar de 
depender completamente de una institución, se basan en una federación de nodos que 
desempeñan diferentes roles en la red. Éste documento técnico propone un marco 
para la emisión de tokens respaldados por activos de Faircoin abordando los desafíos 
respecto a escalabilidad, confianza, regulación y gobierno. El token envuelto que lan-
zaremos será un token ERC20 respaldado por Faircoin (FAIR) y se llamará apropiada-
mente, "Wrapped FAIR" (WFAIR).There is no additional secondary utility/payment 
token required to use WFAIR, and no transfer fees other than blockchain fees. WFAIR 
uses a simple federated governance model and strives to promote usability.
No se requiere un uso secundario adicional en forma de utilidad/pago para usar WFAIR, 
y no hay comisiones de transacción distintas de las de la propia Blockchain. WFAIR 
utiliza un modelo de gobierno federado simple y se esfuerza por promover la usabilidad.

La Red Ethereum
Ethereum es una infraestructura informática descentralizada pública que permite 
ejecutar programas denominados contratos inteligentes y aplicaciones descentral-
izadas (dapps) a través de EVM (Ethereum Virtual Machine). Utiliza una cadena de 
bloques para sincronizar y almacenar los cambios de estado en el sistema.
Podemos pensar en Ethereum como un sistema descentralizado que no depende de 
nngna entidad central con el objetivo de ser la computadora del mundo. Cualquiera 
puede interactuar con la computadora descentralizada en diferentes aspectos sin el 
permiso de ninguna entidad de control.

Estándar ERC20

Éste es el estándar de token más común de Ethereum. Sirve como base para muchas 
dapps y es tan popular debido a su facilidad de construcción y funciones básicas. Todos 
los tokens superiores en la plataforma Ethereum están construidas en este estándar.

Ecofintech Coop

Ecofintech Coop es un proyecto cooperativo autónomo descentralizado (DAO / DAC) 
compuesto por participantes de Faircoop que tiene como objetivo mejorar los servici-
os profesionales de tecnología para contribuir a la soberanía financiera y la 
autonomía de los nodos locales.
Nace debido a la comprensión de que existe una falta de habilidades técnico-financi-
eras, infraestructura de TIC y de estrategia común en los nodos locales. El proyecto 
se presentará oficialmente alrededor de Q2-Q3 de 2019 como un proyecto del primer 
Máster español en Blockchain Aplicado (Blockimpulse, Universidad Europea Miguel 
Cervantes, RSK) y tiene alianzas con proyectos cooperativos y empresas como 
Komun, Lescovex y Fairvalley Jura.
El equipo admin de Ecofintech Coop y sus nodos son miembros legales registrado en 
la “Conféderation Democratique des Coopératives” (CDC) establecida en Saint Imier, 
Suiza, y sigue los principios del Contrato Cooperativo de Federación Democrática.
Las participaciones de Ecofintech Coop serán distribuídas a través de un ISC Income 
Smart Contract (contrato inteligente de dividendos, Ama-gi Token), disponibles 
públicamente para cualquier participante.

https://ecofintech.coop (en construcción)
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Confoederatio DTRADE

Confoederatio DTRADE es un exchange descentralizado (DEX) dapp (aplicación 
descentralizada), desarrollado por Ecofintech Coop, para emitir e intercambiar 
tokens contratos inteligentes OTC (Over-the-Counter). Pretende construir relaciones 
federadas entre las partes y centrarse en los token respaldados por mercancías de 
cooperativas, y tiene las funciones de cartera Bitcoin y Ethereum y depósitos y retira-
das de fiat mediante Halcash, y en un futuro implementará otras redes (Waves, Nem, 
RSK,...).
Cuenta con la implementación del protocolo 0x, un protocolo abierto que permite el 
lcambio peer-to-peer de activos token en la cadena de bloques de Ethereum, inter-
conectando diferentes DEXs a nivel global.
La dapp Confoederatio DTRADE es una licencia sin ánimo de lucro de marca blanca 
de la dapp DEX Lescovex, cuyas comisiones son repartidas a través del ISC Income 
Smart Contract o contrato de dividendos (Token Ama-gi), disponible públicamente 
para cualquier participante.

Proponemos la promoción del uso de WFAIR en el exchange descentralizado Con-
foederatio DTRADE para las participantes en el ecosistema.

https://confoederatio.trade (en construcción)

2. Casos de Uso
Tokenización Erc20 de Faircoin
El hecho de tokenizar el activo Faircoin puede:

Reducir el número de intermediarios
Uno de los beneficios clave es su capacidad para ser comprado y vendido sin intermedi-
arios. Ésto puede ser realizado a través de protocolos de exchanges descentralizados.

Aumentar la seguridad
Las usuarias que no quieran guardar sus claves secretas pueden reducir el riesgo 
por contrapartida moviéndo sus Faircoin de exchanges y carteras a un custodio cen-
trado en la seguridad. Por ejemplo puede mejorar el servicio de Fairsavings.

Usabilidad
El estándar ERC20 ha sido adoptado por un gran número de instituciones y productos. 
Ésto proporciona a las usuarias una variedad de exchanges, carteras y dapps para ser 
usadas manejando sus Faircoin tokenizados.

Mejorar la transparencia
El número total de tokens, las transacciones de creación y borrado de tokens, el 
número de propietarios de tokens y las reglas para las transferencias pueden ser con-
sultadas en un explorador de bloques público.

Liquidez en exchanges descentralizados y dapps

Actualmente, el único exchange de Faircoin es Coinexchange, un exchange de cate-
goría media-baja que proporciona sólo un par de intercambio FAIR/BTC. Pocas usuari-
as quieren depositar sus fondos en un exchange desconocido y el par de cambio 
FAIR/BTC hace que la moneda sea vulnerable a los movimientos del mercado de BTC. 
Por ejemplo, si el mercado de BTC muestra que Bitcoin aumentará o disminuirá su 
precio, los operadores de FAIR / BTC moverán sus fondos para obtener los beneficios de 
ese movimiento de BTC, para luego regresar a FAIR / BTC, o no. En su mayoría obtienen 
ganancias contabilizadas en bitcoins, y sus movimientos crean una alta volatilidad en 
el precio de Faircoin porque el mercado de bajo volumen no puede absorberlo.

Otra limitación actual es la concentración de la gran masa monetaria Faircoin en uos 
pocos usuarios, lo que les permite manipular los precios, ya sea subiendo o bajando 
los precios artificialmente, lo que produce una situación que luego el mercado cor-

rige con movimientos drásticos de corrección de precios. Los exchanges descentral-
izados globales descentralizarán progresivamente la masa monetaria que está en los 
mercados hacia más usuarias, creando un esquema de tabla de precios técnicos más 
natural y una ventaja para los tenedores de Faircoin para su uso como depósito de 
valor y para jugar la interacción del mercado de forma autónoma.

Los exchanges descentralizados como Bisq pueden ofrecer una alternativa a los 
exchanges centralizados para una mayor seguridad en la posesión de las claves 
privadas, pero tiene la limitación de su uso solo entre los usuarios de Bisq. Los inter-
cambios de fichas descentralizadas ERC-20 no sólo tienen una extensión de uso más 
amplia, sino que también brindan la interconexión de decenas de exchanges descen-
tralizados a través de los actuales protocolos federados como 0x.

El token Faircoin ERC-20 se puede enumerar al mismo tiempo en docenas de inter-
cambios y dapps descentralizadas con el par de cambio ETH (Ethereum), y en el 
futuro se implementará el par de intercambio token-a-token, por ejemplo, permitien-
do el comercio del producto tokenizado de una cooperativa en el par token/WFAIR o 
para intercambiar WFAIR en un par con una moneda estable, como WFAIR/TUSD o 
WFAIR/DAI, lo que permite a los titulares de Faircoin bloquear posiciones capitali-
zando los beneficios en moneda fiat en momentos de pompeos de precio en el crip-
to-mercado o cuando el precio de Faircoin crece sobre una burbuja.

Las participaciones en las comisiones cooperativas de Confoederatio DTRADE per-
mitirán a las participantes adquirir fracciones de los beneficios proporcionados por 
el intercambio, contribuyendo no sólo a la descentralización sino también a la distri-
bución de los beneficios.

WFAIR ayudará a los desarrolladores a crear nuevos casos de uso para Faircoin, por 
ejemplo, ICOs de crowdfunding que acepten depósitos en Faircoin; uso en videojue-
gos o juegos de azar; productos justos-financieros; gobernanza digital.

3. Problemas Comunes
Escalabilidad

A partir de enero de 2018, el límite máximo de gas práctico en la red principal de 
Ethereum alcanzó un máximo de 8,000,000 de gas por bloque. Éste límite está ligado 
tanto al hardware como al software. Mientras que se proponen varias soluciones de 
escalabilidad, muchas requieren una aumento significativo en el trabajo de desar-
rollo o son demasiado tempranas en el desarrollo para su uso práctico (plasma, frag-
mentación). Este es un problema para Dapps y usuarias de la red porque los precios 
del gas se disparan durante los períodos de contención (ICOs calientes, CryptoKitties). 
A principios de este año en julio, las transacciones causadas por el exchange chino 
Fcoin causaron tarifas de transacción altas en todo momento.

WFAIR no reemplaza la red principal de Faircoin y su uso está enfocado sólo para 
instrumentos financieros evitando posibles problemas de escalabilidad con la 
red Ehereum.

Confianza

Los tokens respaldados por activos generalmente involucran la confianza en la 
institución/es que posee el activo. Ésto va contra el espíritu de las criptomonedas que 
buscan minimizar la necesidad de confianza en las operaciones.
Algunas preguntas clave para responder aquí serían:

Está el poseedor del activo autorizado en el marco legal existente para guardar 
el activo?
Puede el custodio crear una cantidad arbitraria de tokens?
Cómo prueba el custodio la tenencia del activo bajo custodia?

Regulación
Los custodios de tokens respaldados por activos deben tener una licencia para man-
tener el activo. Esta licencia puede variar según el activo y la jurisdicción geográfica 
del custodio. Los custodios también deben probar las reservas regularmente dado 
que la falta de respaldo 1:1 socavaría todo el sistema.
Las restricciones de KYC y AML también se aplican a las usuarias que participan en 
tokens respaldados por activos. Éstas restricciones deben aplicarse en el momento de 
la compra, el canje o la transferencia de tokens.
El custodio de activos de Faircoin requerirá un contrato de KYC con el comerciante.
Proponemos un sistema transparente y auditable de nodos confederados custodios 
de activos de Faircoin que estarían registrados en el marco legal sin fines de lucro de 
la asociación suiza "CDC".

Gobernanza

El modelo de gobierno interno para los nodos federados de custodia será determina-
do por el modelo DAO de Ecofintech Coop. Requiere mecanismos de democracia 
líquida a través de herramientas como el constructor DAO de Aragón y canales priva-
dos comunitarios de comunicación como Matrix/Riot.

Las encuestas públicas se pueden hacer usando herramientas como Considerit.

4. Implementación y tecnología
Roles clave

Custodio – La institución o parte que posee el activo. En el caso de WFAIR, esto será 
llevado a cabo por la Confederación de Nodos Locales de Ecofintech Coop. Los custo-
dios tienen las llaves de acuñado de lo tokens.
Comerciante – La institución o la parte para la cual se acuñarán y quemarán los 
wrapped tokens. Los comerciantes desempeñan un papel clave en la distribución del 
token. En el caso de WFAIR, ésto se llevará a cabo inicialmente por Getfaircoin. Otros 
comerciantes pueden ser Komun, Freevision o proyectos relacionados similares. 
Cada comerciante contiene una tecla para iniciar la acuñación de nuevos wrapped 
tokens y su quemado.
Usuaria – Los titulares del token. Las usuarias pueden usar tokens para transferir y 
realizar transacciones como cualquier otro token ERC20 en el ecosistema Ethereum.
Miembro de la DAO WFAIR – Los cambios en el contrato y la adición/retirada de 
custodios y comerciantes se controlará mediante un contrato de firma múltiple. Los 
titulares de las claves del contrato multi-sig serán propiedad de las instituciones que 
formen parte del DAO de WFAIR.
Los custodios intercambian activos Faircoin por wrapped tokens con los comerci-
antes. Ésto se hace a través de dos diferentes tipos de transacciones; acuñación 
(creación de tokens) y quema (reducción del suministro de tokens). Éstas transac-
ciones estarán disponibles públicamente y pueden ser vistas por cualquiera a través 
de un explorador de bloques. Después del intercambio inicial, los comerciantes pre-
tenden mantener un búfer de fichas envueltas para que puedan intercambiarse con 
las usuarias. El proceso de acuñación realizado en dos pasos ayuda a reducir el 
tiempo que tardan las usuarias en conseguir tokens envueltos, ya que la acuñación y 
el quemado son procesos más lentos.

Configuración de la cartera del custodio

Se espera que los custodios tengan una cartera combinada para todos los comerci-
antes. La cartera usara multi-firma con todas las claves controladas por el custodio. 
La cartera solo podrá enviar a la dirección del comerciante en la lista blanca. Se 
espera que todas las transacciones de acuñación y quema se realizarán dentro de las 
48 horas posteriores al requerimiento al custodio. Tenga en cuenta que en caso de 
múltiples custodios, es posible que una sola cartera no tenga fondos suficientes para 
canjear todos los fondos de tokens pendientes.

Acuñado

La acuñación se refiere al proceso de crear nuevos tokens envueltos. La acuñación en 
el marco de "envoltura de tokens" debe ser realizado por un custodio, pero debe ser 
"iniciado" por un comerciante. Es importante tener en cuenta que la acuñación no 
implica al usuario. Es un conjunto de transacciones realizadas entre el comerciante 
y el custodio.

Secuencia de eventos de acuñado para WFAIR:

El comerciante inicia una transacción para autorizar al custodio acuñar X 
WFAIR a la dirección en la cadena Ethereum.

El comerciante envía al custodio X FAIR.

El custodio espera al menos por 6 confirmaciones en la transacción de FAIR.

El custodio crea una transacción para cuñar X nuevos tokens WFAIR en la 
cadena de bloques de Ethereum.

Secuencia de eventos para la usuaria recibir tokens WFAIR:

La usuaria realiza una petición de tokens envueltos a un comerciante.

El comercianto realiza el AML o KYC que se requiera y obtiene la información de 
identidad de la usuaria (en caso de comprar WFAIR usando sistemas de pago fiat).

La usuaria y el comerciante llevan a cambo un intercambio con el comerciante 
recibiendo Faircoin o fiat y la usuaria recibiendo WFAIR.

Quemado

El quemado se refiere a la acción de redimir FAIR por WFAIR. Sólo las direcciones de 
los comerciantes pueden quemar tokens envueltos. Para hacer ésto, la cantidad es 
reducida del balance de WFAIR del comerciante (en la cadena de bloques) y el sumi-
nistro total de WFAIR es reducido.

Secuencia de eventos para quemar tokens WFAIR:

El comerciante crea una transacción de quemado, quemando X tokens WFAIR.

El custodio espera por una confirmación completa de la transacción de FAIR en 
la cadena de bloques.

El custodio envía X FAIR a la dirección del comerciante.

El custodio realiza una transacción en Ethereum marcando la petición de quemado 
como completada.

Secuencia de eventos para las usuarias recibir FAIR:

La usuaria hace una petición de redención de tokens al comerciante.

El comerciante realiza la AML o KYC que sea requerida, si fuera necesario.

La usuaria y el comerciante llevan a cabo un intercambio en el cual la usuaria 
recibe FAIR y el comerciante recibe tokens WFAIR.

Gobernanza

El contrato del token envuelto se rige por un contrato multisig en el que las firmas de 

los miembros de DAO son requeridas  para agregar/eliminar nuevos miembros. 
Todos los custodios y comerciantes serán miembros de la DAO WFAIR, pero otras 
instituciones o participantes también pueden ser incluidos como miembros sin tener 
un rol de custodio o comerciante. Se utilizará una firma "M de N" en el contrato, 
donde M es el número requerido de firmas en el contrato multisig y N es el número 
total de miembros. Los valores de M y N se decidirán mutuamente entre los miem-
bros teniendo en cuenta la seguridad y la facilidad para agregar/eliminar miembros.

Cadenas laterales para los tokens envueltos

Inicialmente, WFAIR se lanzará en la cadena principal de Ethereum (mainnet). La 
cadena mainnet es fácilmente accesible y utilizable ya que hay una red de exchanges, 
exploradores de bloques, carteras y otras dapps sobre ella. Uno de los beneficios clave 
de la tokenización, es el costo transaccional barato. Pero ganando popularidad Ethere-
um y aumentando la creación de dapps, los costos de transacción de los tokens podrían 
llegar al punto en que no sea barato hacerlo en la cadena principal. La colaboración de 
múltiples instituciones en el marco del token envuelto permite la capacidad de imple-
mentar una solución práctica y escalable para aumentar el rendimiento transaccional.

Para los fines de WFAIR (principalmente su uso en dapps DEX) no vemos la necesidad 
de una cadena lateral, pero en un futuro se puede implementar si fuera necesario.

Esto se puede hacer mediante el uso de una cadena lateral fija, utilizando el software 
existente (parity-bridge) corriendo entre los miembros de la DAO. La cadena se ejecu-
taría en su propia red de prueba de autoridad (Proof of Authority) usando el algorit-
mo de consenso de Aura. Los bloques se crearían cada 4 segundos de manera predeci-
ble y en una manera eficiente. Actualmente, ya existe tal cadena (Kovan testnet) y ha 
estado en operación desde marzo de 2017. Los tokens envueltos se fijarían entre la 
cadena principal y la lateral creando una billetera multi-sig de 2 vías en la mainnet y 
en la cadena lateral. Las cadenas laterales proporcionan escalabilidad muy necesaria 
en Ethereum.

Intercambios atómicos (Atomic Swaps)

Los intercambios atómicos se pueden utilizar entre comerciantes y usuarias para 
intercambiar WFAIR y FAIR. Si la usuaria desea recibir WFAIR o FAIR más rápida-
mente, se podría realizar un intercambio usando éste sistema a través de los comer-
ciantes.

Comisiones
Las transferencias de WFAIR entre usuarias no tendrán costo, aparte de las tarifas 
de la red Ethereum. Hay tres formas por las que diferentes partes de la red pueden 
ganar comisiones:

Comisiones de custodio – son recibidas por el custodio en el momento que el 
comerciante acuña o quema tokens.
Comisiones de comerciante – son recibidas por el comerciante cuando la usuaria 
intercambia tokens envueltos por el activo Faircoin.

5. Obligaciones Legales
Contrato entre los custodios y los comerciantes

El proceso de acuñación y quemado de tokens no involucra a la usuaria y se realiza 
entre instituciones de confianza. Los comerciantes deben mantener la información 
de identidad de la usuaria de forma segura. Los custodios deben publicar los detalles 
de los activos bajo custodia trimestralmente y realizar deberes de acuñación/quema 
de manera oportuna. El incumplimiento de estos criterios puede llevar a su expul-
sión de la red.

Transparencia

Habrá total transparencia en el funcionamiento del token envuelto. Todos los 
detalles clave de la red se reflejarán en un panel de control, algunos de los cuales son:

Nombres y detalles de las instituciones llevando a cabo diferentes roles en la red

Estado de las órdenes de acuñado y minado (pendientes, en proceso, canceladas, 
completas)

Cantidad total de FAIR guardados por los custodios

Cantidad total de WFAIR en la red (será la misma o ligeramente menor que los 
FAIR almacenados por los custodios)

Auditorías trimensuales en forma de transacciones que prueben que los custodi-
os tienen las llaves de los Faircoins.

Direcciones Ethereum de los custodios y comerciantes

La dirección Faircoin asociada con cada comerciante, controlada por el custodio

Enlaces al código abierto del contrato y al contrato desplegado en el explorador 
de bloques

Estimación de costes
Presentamos un presupuesto cooperativo muy ajustado para una primera fase en la 
que será posible tener los tokens WFAIR operativos y presentes en DEXs; y una prim-
era versión testing del sistema multisig de los custodios en un margen de tiempo de 
2-3 semanas. Una segunda fase será opcional y con un coste adicional que puede ser 
necesaria para servicios complementarios de diseño, promoción, usabilidad, etc.
El precio del coste permitirá a un Gestor de Proyecto y un equipo trabajar en el 
desarrollo y diseño. Podrá ser pagado usando Faircoin a precio de mercado, y Ecof-
intech Coop emitirá una factura Freedomcoop a la entidad que contribuya a ello o 
que coordine la financiación colectiva (crowdfunding).
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Logo design   

Web desing (Wordpress static) 

Domain, hosting and management 

Technical paper 

Development, concept desing and project coordination 

Lescovex DEX listing fees and other major DEX listing management 
(Etherdelta, IDEX)

Total 

350€

500€

100€

50€

500€

100€

1600€ 

 

Otros costes como promoción, traducciones, implementación web, etc, no están conta-
dos y puede ser realizados por la comunidad en forma de contribución colaborativa.

Ecofintech Coop sólo cambiará los Faircoins necesarios para necesidades inmedia-
tas de gastos del equipo usando el exchange público sin requerir liquidez de los 
fondos de Faircoop, y evitando hundir el precio de mercado debido al bajo volumen. 
Los Faircoins recibidos que no sean cambiados para necesidades y costes de desar-
rollo serán mantenidos en forma de inversión para apoyar el lanzamiento del 
proyecto Ecofintech Coop.
El marco de trabajo de Ecofintech Coop coordina diferentes servicios ofrecidos por 
participantes en el ecosistema Faircoop/Komun/Freevision.


