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Objetivo
Aportar mayor conocimiento al tema de los NFTs (Tokens 

no fungibles) debido a su creciente popularidad en el 
mundo de las finanzas tecnológicas. De este modo el 

lector podrá tener un mayor entendimiento del origen de 
estos activos y su funcionalidad en el mundo financiero.



Bienes no 
fungibles
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Concepto
Los bienes fungibles son aquellos 
únicos en especie, cantidad, y calidad. 
Por lo mismo, no se encuentran 
valuadas de la misma forma. 

(Fernández, 2021)



Ejemplos

1. Criptomonedas

(Fernández, 2021)



Ejemplos

2.     Obras de arte.

(Fernández, 2021)



Ejemplos
3.     NFTs.

(Fernández, 2021)



Criptoarte
Las piezas de criptoarte han causado 
furor en diversos lados del mundo 
debido a su precio y originalidad, lo 
que causa una oferta y demanda muy 
alto en comparación a otros bienes no 
fungibles relacionados a los NFT.

(Sánchez, 2022)



Ejemplo
1. El museo Hermitage de San 

Petersburgo recaudó cercano a los 
500,000 dólares debido a la venta 
de NFT de diversas obras, como lo 
son Van Gogh y Da Vinci 

(Sánchez, 2022)



Ejemplo
2. Cromo digital de Cristiano Ronaldo 
que se vendió por más de 240,000 
euros.

(Sánchez, 2022)



Ejemplo
3. Retrato digital de la robot Shopia

(Sánchez, 2022)



NFTs en los 
Deportes

Diversas ligas del mundo relacionados 
a los deportes se han incursionado en 
la realidad que son los NFTs para 
generar mayores ganancias y seguir 
creciendo de manera exponencial 
como franquicia.

(Sánchez, 2022)



Ejemplo
1. La NBA ha puesto a varios 

jugadores legendarios en cromos 
virtuales como lo son Stephen 
Curry y Lebron James.

(Sánchez, 2022)



Ejemplo
2. La Liga ha distribuido varios 
NFT de jugadores como Gerard 
Piqué y Antoine Griezmann.

(Sánchez, 2022)



Ejemplo
3. La liga de béisbol más importante 
del mundo; la MLB también lanzó sus 
NFT para generar mayores ingresos 
económicos.

(Sánchez, 2022)



¿Qué son los NFTs?
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Non Fungible Token
Los tokens son el área de un 
modelo de negocio en la que se 
le asigna una unidad de valor.

(Fernández, 2021)



Únicos e individuales
Cada NFT es unica, esa es la razón de 
los diferentes precios que existen en el 
mercado. Volviendo a la comparación 
con obras de arte, cada una tiene un 
valor distinto, de igual forma, los NFTs.

(Fernández, 2021)



Funcionamiento
03



Tecnología 
blockchain

Utilizando criptografía, y 
siendo resistentes a la 
protección y modificación 
de datos.

Almacenan información como 
fechas y transacciones. 
Produciendo un certificado 
digital de autenticidad. 

Misma tecnología que las 
criptomonedas. Utilizando 
una red descentralizada de 
ordenadores.

(Fernández, 2021)



Certificado Digital
El certificado trae consigo una serie de 
metadatos, de los cuales, no es posible su 
modificación, cumpliendo con su 
seguridad.

Entre los metadatos, incluye las 
transacciones, desde su primera 
adquisición, el valor de partida, así como el 
propietario.

(Fernández, 2021)



¿Por qué comprar NFTs?
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La esperanza de que aumente su valor

Al ser un activo unico, y tener diferentes 
beneficios comerciales, se espera 
conseguir una mayor remuneración 
económica. Se busca que aumenten de 
valor con el paso del tiempo. 

(Fernández, 2021)



Ejercicios Prácticos
En base a la información presentada, 
responde las siguientes preguntas. 



Ejercicios Prácticos
Preguntas:

Los          no             son aquellos únicos 
en especie, cantidad, y calidad. Por lo 
mismo, no se encuentran valuadas 
de la misma forma. 

Las criptomonedas son un ejemplo 
de bienes no fungibles.

a)verdadero

b)falso

El                   tiene una demanda muy 
alta en comparación a otros bienes 
no fungibles relacionados a los NFT.

1

2

3



Un ejemplo de criptoarte es:

a)criptomonedas

b)retrato digital de la robot Shopia

c)NFTs

¿Por qué diversas ligas de deportes 
muestran interés por los NFTs?

Menciona dos ejemplos de los NFTs 
en los deportes.

4
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Preguntas:
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¿Cuál es la razón por la cual cada 
NFT tiene un valor diferente en el 
mercado?

La tecnología                   es usada para 
asegurar el valor de NFTs dentro del 
mercado.

¿Cuál es el beneficio principal del 
certificado digital dentro del 
funcionamiento de los NFTs?

Con el paso del tiempo se espera 
que el valor de los NFTs disminuya.
a)verdadero
b)falso

Ejercicios Prácticos
Preguntas:
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VIDEO

http://www.youtube.com/watch?v=5NwQV2_kG8c
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