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Radiografía de los NFT

Hace apenas unos meses, un video 
del jugador de baloncesto LeBron 
James se vendió por más de 200 

millones de dólares en NBA Top Shot, una 
plataforma basada en blockchain que 
permite a los fanáticos comprar, vender e 
intercambiar versiones numeradas colec-
cionables de videos destacados específi-
cos con licencia oficial. Así como la NBA, 
el cofundador y CEO de Twitter, Jack Dor-
sey, ofreció vender su primer tweet como 
token no fungible (NFT, por sus siglas en 
inglés) en el servicio Ethereum Cent y la 
cantante Grimes subastó algunas de sus 
obras de arte digitales.

Hablar de NFT implica a los activos di-
gitales, propiedad intelectual y derechos de 
autor. El concepto abre una nueva posibilidad 

en el amplio panorama de los inversionistas 
y una nueva interrogante en la práctica de los 
profesionales de la Contaduría y el Derecho.

En las siguientes líneas se describirán de 
forma breve los conceptos básicos: historia, 
principios y pros y contras de esta nueva ma-
nera de propiedad.

¿Qué son los NFT?
Son piezas de metadatos que incluyen la ima-
gen, el archivo o el video de una obra de arte 
digital, junto con un enlace de identificación 
único que contiene información sobre el crea-
dor de ese archivo, un sello de datos, contratos 
inteligentes asociados o texto e información 
del comprador. Estos datos se adjuntan a un 
token que se almacena en una cadena de blo-
ques (Barker, 2021).

El concepto abre una nueva posibilidad en el amplio 
panorama de los inversionistas.

Los tokens no 
fungibles son una 

nueva forma de 
activos digitales 

que, en cierto 
sentido, romperán 

paradigmas y 
propiciarán a un 

escenario de comercio 
descentralizado.
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¿Y no fungible? Algo fungible puede ser 
reemplazado de manera fácil por otra cosa 
idéntica. Por ejemplo, los billetes son fungi-
bles si son de la misma denominación, son 
idénticos y valen lo mismo. Su unicornio es 
único, no es reemplazado por otro, es un 
no fungible.

En resumen, se trata de una herramienta 
para garantizar la propiedad intelectual de un 
trabajo digital (en su expresión más simple 
de una obra de arte, pero lo sería de cualquier 
activo digital). Quien lo adquiere es dueño de 
su unicornio y el NFT lo prueba.

¿Y qué hacer con estos NFT?
Por ser un activo, su propietario puede ven-
derlo si así lo desea; pensará entonces en 
el NFT como una tarjeta de intercambio. El 
mercado en que se comercian es una red de 
blockchain llamada Ethereum y la criptomo-
neda utilizada es el Ether (ETH). Un ETH valía 
entre mil 400 y 2 mil dólares entre febrero y 
principios de marzo de 2021.

Pero las NFT no están diseñadas para 
ganar dinero. Según la plataforma norbr.com, 
algunos de sus usos son los siguientes:
• El grupo de supermercados Carrefour 

utiliza NFT para garantizar la seguridad 
y trazabilidad infalsificable de productos, 
como pollos de Auvernia, por ejemplo.

• La aplicación Ownest.io propone rastrear 
la propiedad en las cadenas de sumi- 
nistro.

• En educación, algunas escuelas (EM 
Lyon y varias secundarias en Italia) ofre-
cen certificar sus diplomas con NFT para 
luchar contra el fraude de diplomas.

En general, éstos permiten garantizar 
transacciones (no necesariamente financie-
ras) entre varias entidades que no siempre 
confían entre sí.

Ventajas de su uso
Desde la perspectiva del creador o propieta-
rio, los NFT permiten monetizar los activos 
digitales sin un intermediario. Aunque en rea-
lidad, los mercados digitales como Ethereum 
se ven como tal. La ventaja de usarlos, en lu-
gar de acuñar sus propios NFT en directo en 
la cadena de bloques abierta de Ethereum, es 
que la mayoría de las plataformas le permiten 
denunciar falsificaciones. 

Desde la perspectiva del comprador, 
los NFT se perciben como una inversión en 
el mercado de valores, con la esperanza de 
que sea una tendencia ascendente continua. 

Desventajas de los NFT
Una primera desventaja es que su valor de-
pende de la confianza que se deposite en 
ellos como concepto, al igual que el valor de 
las criptomonedas y los blockchains. Como 
cualquier otro mercado, es posible que pre-
valezca la ineficiencia y los jugadores poco 
éticos manipulen el precio.

En el caso de las obras de arte, no existe 
regulación alguna de protección de la propie-
dad intelectual para evitar que las obras de  
arte protegidas por derechos de autor se acu-
ñen y vendan como NFT. Una vez que se acuña 
un Fortress Lending (FTS), no hay manera de 
eliminarlo de la cadena de bloques. 

En cuanto a los contratos inteligentes (otro 
uso de los NFT), ciertos contenidos, como la 
idea de incluir regalías para el artista en una 
reventa, dependen por completo de la buena 
voluntad de la parte, ya que no existe una pro-
tección legal oficial al respecto (Barker, 2021).

El costo ecológico
Aunque parezca increíble, existen altísimos 
costos ecológicos por ejecutar blockchains 
y utilizar tokens. Para que el proceso de mi-
nado del blockchain procese las grandes can-
tidades de datos y valide las transacciones, 
se requiere un altísimo consumo de energía 
eléctrica. Sólo por citar un ejemplo, la acuña-
ción de obras de arte en blockchain, puede 
tardar semanas, meses o años del consumo 
de energía promedio de un ciudadano de la 
Unión Europea o de los Estados Unidos de 
América.

En el artículo CryptoArtists aren’t harming 
the planet de Marketplace Superrare se dice 
que las emisiones de carbono de Ethereum al-
canzan niveles insospechados. Ni qué decir de 
la emisión que todas las redes de blockchain 
producen. En el mismo artículo se prueba que 
hay una tarifa por las transacciones enviadas 
a la red para evitar el spam, y se paga con 
gasolina. 

La prueba de trabajo es un paso necesa-
rio en el proceso de validación de bloques en 
blockchain. Cuanto más complejos se vuel-
ven los bloques, más necesita trabajar una 
computadora y se requiere más energía. Sólo 
para tener una referencia, Ubisoft, un editor 
de videojuegos, early adopter de tokens no 
fungibles (NFT), optó por reducir su uso de-
bido al impacto energético: una transacción 
en bitcoin representa un año de consumo de 
transmisión de video.

Conclusiones
Los NFT son una nueva forma de activos di-
gitales que aún está haciendo sus pininos. 
Con visión de negocio y una perspectiva ética 
existen grandes oportunidades que desarro-
llar. En cierto sentido, rompería paradigmas 
y llevaría a un escenario de comercio descen-
tralizado (Commerce 3.0) que abata los altos 
costos de intermediación. Como en todo, ha-
brá que encontrar el justo medio y tomar en 
cuenta los costos ecológicos conocidos y los 
aún impredecibles de esta nueva realidad. 




