


https://metadollsnft.com/
 
NFT (Non -Fungible Token-Token No Fungible): Son activos digitales certificados mediante la tecnología blockchain. La criptografía de estos tokens es la que convierte estos activos en 
únicos, no hay dos iguales, y no se pueden cambiar entre sí. Esto permite acreditar que la persona que lo ha comprado es su único propietario. 
https://www.semana.com/tecnologia/articulo/como-ganar-dinero-con-los-nft/202204/

https://www.elcolombiano.com/tecnologia/fiesta-the-cosmic-5-party-en-medellin-GN18735762

Alrededor del mundo, el universo de las criptomonedas es un 
tema en acelerado auge; desde Reino Unido, con la posición    
optimista del nuevo primer ministro, hasta El Salvador, como 
primer país que adoptó la criptomoneda como divisa de curso        
legal.

Colombia tampoco se ha quedado atrás. Ahora                         
vemos empresas colombianas  que comercializan     
activos digitales en formato NFT, cuyo valor es pagado en 
criptomonedas, y, específicamente en Medellín, hace unos 
meses tuvo lugar la primera fiesta blockchain  en el país 
y en la ciudad, utilizando tecnologías de realidad virtual, 
compra de entradas VIP con la adquisición de NFTs, y, por 
supuesto, pagando el consumo de bebidas y comidas 
con criptomonedas.

Los retos del 
compliance

Aproximación
regulatoria

Impacto
ambiental

Tecnología VS
Legislación

VS
Las criptomonedas como

medio de pago laboral
Concepto y 

tratamiento fiscal

NFTs y protección de la 
propiedad intelectual

INTRODUCCIÓN

1

3

2

1

2

3



Los retos del compliance 
frente al uso de criptomonedas

Durante los últimos años, el uso de la 
tecnología por parte de los gobiernos, las 
compañías y las personas en general ha 
aumentado visiblemente, y si bien tiene 
beneficios en cuanto a la productividad, la 
inmediatez y la conectividad, esto también 
ha desarrollado nuevos riesgos digitales y 
ciber-riesgos. 

Según estudios recientes, el uso de la 
tecnología y las criptomonedas sigue 
aumentando el nivel de riesgo de 
materialización de actos de lavado de 
activos y sus delitos fuente. Es así como 
durante el último año, en el 8% de los casos 
de fraude a nivel mundial se utilizaron 
criptomonedas, principalmente para 
ofrecer y pagar sobornos y para convertir 
en criptomonedas los activos obtenidos 
mediante delitos.

Para el Compliance, desde el punto de 
vista de identificación, medición, gestión 
y monitoreo de los riesgos de lavado 
de activos, financiación del terrorismo, 
financiamiento de la proliferación de 
armas de destrucción masiva, soborno, 
corrupción, fraude y sus delitos fuente y 
asociados, cada día es más complejo estar 
a la vanguardia en aspectos como las 

criptomonedas, los NFT o el metaverso, 
teniendo en cuenta la falta de regulación 
en un gran número de países y la falta de 
experticia de las compañías, así como 
la escasez de recursos económicos para 
implementar controles tecnológicos de alto 
nivel y de rápida evolución.

En línea con el rápido avance en el uso de 
las criptomonedas, a nivel internacional el 
Grupo de Acción Financiera Internacional 
(GAFI), en diciembre de 2021 actualizó su 
guía sobre el riesgo de los activos virtuales 
y los Proveedores de Servicios de Activos 
Virtuales (PSAV). 

Por su parte, la Unidad de Información y 
Análisis Financiero –UIAF– en Colombia, 
bajo las últimas recomendaciones del GAFI 
y el panorama a nivel mundial, emitió la 
Resolución 314 del 15 de diciembre de 2021 
y la Resolución 84 del 19 de abril de 2022, 
mediante las cuales establece que los PSAV 
deben realizar reportes de operaciones 
sospechosas, reportes mensuales de 
ausencia de operaciones sospechosas, 
reportes de transacciones con activos 
virtuales o su ausencia, y reportar los 
clientes activos, inactivos y desvinculados 
registrados en la plataforma, junto con los
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productos asociados a cada uno. Por 
otra parte, si se trata de operaciones de 
cash-in y cash-out con activos virtuales, 
actualmente en Colombia se encuentra en 
curso una “Arenera”  de la Superintendencia 
Financiera, que obliga a los Exchange que 
son sociedades comerciales, a implementar 
el SAGRILAFT  de la Superintendencia de 
Sociedades, en virtud de la supervisión 
residual establecida en la Circular Básica 
Jurídica (CBJ). 

De esta manera, los participantes de la 
“Arenera” que no sean entidades financieras 
deberán cumplir con todas las obligaciones 
del SAGRILAFT (CBJ – Capítulo X) y realizar 
reportes de Operaciones Sospechosas 
(ROS) por ocurrencia, de Ausencia de 
Operaciones Sospechosas (AROS) y de 
Transacciones que realicen los PSAV, los 
veinte primeros días calendario de cada 
mes ante la UIAF.

Si bien la tecnología blockchain utilizada 

por las criptomonedas asegura una red 
cifrada de transacciones, aún existen 
dificultades frente a la localización 
geográfica, el tamaño de las transacciones, 
el perfil del remitente y del destinatario, 
el origen de los recursos, los patrones de 
la transacción, y todos aquellos aspectos 
que aumentan el anonimato de las 
transacciones. 

Tanto el gobierno como las compañías 
deben seguir avanzando en la 
reglamentación de estas operaciones, en 
la identificación de los riesgos relacionados 
con las criptomonedas, desarrollar controles 
que permitan aprovechar los beneficios de 
estas y mantener un nivel de riesgo bajo, 
frente al lavado de activos y sus delitos 
fuente.

The Global Risks Report 2022, 17th Edition, Chapter 3 – Digital Dependencies and Cyber Vulnerabilities. World Economic Forum.
Occupational Fraud 2022: A Report to the Nations. Association of Certified Fraud Examiners.
Updated Guidance for a Risk-Based Approach – Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers. The Financial Action Task Force (FATF), October 2021.
Arenera o “Sand Box”: Proyecto piloto para crear un espacio de prueba de alianzas entre entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera que ofrecen productos financieros de 
depósito, y exchanges (PSAV) de criptomonedas.
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – Circular 
Básica Jurídica, Capítulo X.
Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing. The Financial Action Task Force (FATF), 2020.

4
5
6
7

8

9

7

8

9



Aproximación regulatoria de las 
criptomonedas en Colombia

El reciente escándalo de la plataforma de 
intercambio de criptoactivos FTX, es el más 
grande en muchos años y prende alarmas 
en las agencias de regulación. El Fundador 
y los administradores de la plataforma han 
sido acusados de manejar un esquema 
Ponzi, y de inflar artificialmente el precio 
del token FTT, desapareciendo miles de 
millones de dólares de sus inversionistas y 
de los usuarios que tenían depósitos en la 
plataforma. 

De acuerdo con la documentación que los 
representantes de FTX presentaron ante 
una Corte de Bancarrotas del Estado de 
Delaware en los Estados Unidos , FTX tiene 
al momento, menos de mil millones de 
dólares en activos líquidos y cerca de nueve 
mil millones de dólares en pasivos (en su 
mayoría, depósitos de sus usuarios), datos 
que son sustentados por fuentes tales como 
The Guardian.

Las agencias reguladoras en todo el mundo 
seguramente tomarán acciones en el corto 
y mediano plazo buscando que un aparente 
fraude de esta magnitud no vuelva a ocurrir, 
al menos no en su jurisdicción. 

En Colombia, si bien este año se dieron los 

primeros pasos para regular la 
comercialización de criptoactivos y la 
transferencia de fondos para la compra de 
los mismos con la expedición del proyecto 
de circular externa expedida por la 
Superfinanciera que regula la relación entre 
entidades financieras y los proveedores 
de servicios virtuales con criptoactivos 
(PSAV), aún falta mucho por hacer, sobre 
todo porque dicha Circular aún no ha sido 
expedida. 

Lo que es claro al día de hoy es que se 
debe regular la operación de los PSAV, 
de tal manera que sea posible mitigar la 
probabilidad de que dichas plataformas 
cometan fraude a sus usuarios. 

A pesar de que ha habido proyectos de 
ley que han cursado en el Congreso de 
la República, ninguno ha tenido éxito y 
la industria “cripto” sigue operando sin 
regulación alguna diferente a un par de 
normas aisladas en materia de control 
al lavado de activos y financiación del 
terrorismo expedida por la Superintendencia 
de Sociedades y de unos pocos conceptos 
aclaratorios de entidades como la DIAN, 
Superfinanciera o el Banco de la República, 
en los temas que los conciernen.
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https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.deb.188448/gov.uscourts.deb.188448.1.0.pdf 
https://www.theguardian.com/technology/2022/nov/15/inside-the-8bn-ftx-crypto-scandal-and-its-real-world-impact

En Colombia, hasta el momento, no ha 
habido fraudes de la envergadura de 
FTX, sin embargo, son de conocimiento 
público los fraudes en esquemas ponzi 
(piramidales), que podrían replicarse en el 
mundo “cripto” local. La regulación de este 
mercado es por lo tanto, un tema urgente en 
la agenda regulatoria para prevenir fraudes 
y esquemas piramidales que defrauden al 
público.
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https://www.sierraclub.org/pennsylvania/blog/2021/03/environmental-impacts-cryptocurrency
The Environmental Impacts of Cryptomining, 
https://earthjustice.org/features/cryptocurrency-mining-environmental-impacts#:~:text=Top%2Ddown%20estimates%20of%20the,in%20the%20U.S.%20in%202021.
https://www.theguardian.com/technology/2022/sep/29/bitcoin-climate-impact-gold-mining-environmental-damage-cryptocurrency

El impacto ambiental de
las criptomonedas

Ante el auge que han tenido en los últimos 
años las criptomonedas, se ha discutido 
mucho respecto de la seguridad de las 
transacciones y de la información, la 
tecnología blockchain y lo disruptivo 
que han sido para el mercado. Otra de 
las principales críticas que enfrentan los 
criptoactivos es su alto impacto ambiental.

Si bien al ser transacciones virtuales se 
podría pasar por alto las implicaciones 
ambientales, lo cierto es que detrás de las 
transferencias de los criptoactivos hay un 
proceso de “minado” que requiere de un 
uso de grandes cantidades de tecnología 
y un consumo considerable de energía y 
recursos.

Dentro del proceso de blockchain, cada 
vez que se realiza una transacción con 
criptoactivos, los “mineros” deben validar 
la información a través de ecuaciones 
matemáticas complejas a fin de asegurar 
la transacción y darle credibilidad al 
sistema. Este proceso de validación 
necesariamente genera un incremento en el 
consumo de energía, de equipos eléctricos 
y electrónicos, y por ende genera un alza 

en la generación de estos residuos de difícil  
reciclaje. 

A modo de ejemplo, en Estados Unidos, se 
estima que esta actividad de minado fue 
responsable por la emisión de 27.4 millones 
de toneladas de Co2 entre mediados de 
2021 y 2022, lo cual es tres veces más de 
lo estimado para la planta más grande de 
carbón en este país.

Muchos expertos han considerado que la 
minería de criptoactivos está llegando a 
tales niveles de consumo de energía que se 
encuentra dentro de las industrias que más 
contribuye al cambio climático junto con la 
industria ganadera y de los hidrocarburos. 

Ante estos impactos, la industria ha 
iniciado la introducción de cambios hacia 
un proceso más sostenible de criptoactivos 
disminuyendo la intensidad de los mineros, 
y recurriendo en algunos casos a energías 
renovables para la alimentación de sus 
equipos. No obstante, esto no es una 
solución definitiva y esta industria deberá 
tomar acciones más definitivas para 
disminuir su huella de carbono.
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Protección de datos personales 
y criptomonedas

Las tecnologías que soportan a las 
criptomonedas se caracterizan por 
basarse en sistemas descentralizados de 
tratamiento de la información y en que los 
datos que se incluyen en el sistema podrían 
permanecer en el mismo indefinidamente, 
entre otros.

Por ello, estas tecnologías podrían 
parecer ajenas a la regulación actual de 
protección de datos personales, la cual se 
estructuró en sistemas centralizados de 
tratamiento de la información personal, 
por medio de figuras como el responsable 
y el encargado del tratamiento de 
la información y, además, delimita la 
temporalidad del tratamiento de los datos 
personales a la satisfacción de la finalidad 
que cumpla el uso de la información.

Pues bien, si las pasarelas de pago, 
billeteras u otros agentes están 
facilitando el flujo de criptomonedas para 
sus propias finalidades -y ello conlleva 
el procesamiento de datos personales 
(cualquier información vinculada o que 
pueda asociarse a una o varias personas 
naturales determinadas o determinables)- 
entonces estos agentes están actuando 
como responsables del tratamiento de la

información, más allá de la desce la 
descentralización del sistema.

Ello tiene como efecto que, quienes facilitan 
el flujo de criptomonedas deban cumplir 
con la normativa de protección de datos 
personales que le resulte aplicable, y por 
ejemplo, para el caso de Colombia, solicitar 
autorización del tratamiento a los Titulares 
de la información personal, adoptar 
políticas y manuales internos de privacidad.

Por otro lado, como se referenció, la duración 
de información personal en una base de 
datos está ligada con la finalidad que se 
persigue con su tratamiento. Por ello, en un 
primer momento se podría afirmar que el 
tratamiento de la información personal de 
los usuarios de plataformas que facilitan el 
flujo de criptomonedas debería terminar con 
la transacción deseada, puesto que esa es 
la finalidad que persigue el procesamiento 
de dicha información. 

Sin embargo, por el funcionamiento propio 
de las criptomonedas, la finalidad del 
tratamiento de los datos no es solamente la 
satisfacción de transacciones que hacen los 
usuarios, sino el sostenimiento del sistema.

Debido a esto, la temporalidad de esos 
datos personales -funcionalmente- debe

Tecnología Legislación



poder prolongarse en el tiempo más que 
los simples instantes de la transacción, sin 
que ello represente una transgresión a la 
legislación aplicable. 

En consecuencia, si una organización actúa 
como facilitadora para la adquisición 
de criptomonedas”, ya la misma realiza 
tratamiento dentro del territorio colombiano, 
es menester que la misma adecue sus 
actividades al cumplimiento de la norma 
local, de manera que a través de dichas 
conductas no se infrinja la norma local, 
y por supuesto, se respeten los derechos 
de los titulares. Este análisis deberá ser 
realizado caso a caso según cada modelo 
de operación y los distintos flujos de 
información a que haya lugar como parte 
de sus actividades.



Las criptomonedas como medio 
de pago laboral

¿Es posible pagar a mis trabajadores con 
Criptomonedas? La primera respuesta que 
se viene a la cabeza de cualquiera es sí, por 
supuesto, es una moneda, ¿no? En realidad, 
las criptomonedas no están definidas en 
Colombia como una divisa, sino como un 
activo digital. Es decir, las autoridades 
financieras no han habilitado su uso como 
divisa legal regulada. 

Llevado este escenario al mundo legal 
laboral, nos encontramos con el artículo 134 
del Código Sustantivo del Trabajo “CST” que 
establece que “El salario en dinero debe 
pagarse por períodos iguales y vencidos, 
en moneda legal…”.

Si las criptos no son una moneda legal, no es 
posible realizar el pago de salario en dinero 
a través de dicha modalidad. Sin embargo, 
la ley laboral (artículo 129 del CST) sí regula el 
pago del salario en especie, estableciendo 
como límite legal el 50%, previa valoración 
en el contrato de trabajo.

Desde esta perspectiva, la respuesta a la 
pregunta del encabezado es sí, si se puede 
pagar con criptos, , pero entendidas como 
parte del salario en especie, como un 
activo digital que se encuentra regulado en 
Colombia.

Ahora, para nadie es un secreto que la 
variación del valor representativo de las 
cripto es su principal “contra” a la hora 
de crear esquemas de retribución salarial 
estables para una relación laboral.

Con base en lo anterior, es posible 
que las áreas de bienestar empiecen 
a valorar las criptos como alternativa 
para estructurar beneficios extralegales 
asociados al cumplimiento de metas 
globales, que puedan ser valorados como 
un reconocimiento en especie no salarial.

Ahora bien, que las criptomonedas sean 
calificadas como un activo digital y no 
como una moneda legal, no significa que 
no lo vayan a ser nunca. 

Si algo hemos aprendido es que la realidad 
supera la regulación prevista por las normas, 
por lo que en un futuro no lejano esperamos 
que las criptos sirvan como una herramienta 
de pago que ofrezca mayor libertad para el 
acuerdo entre las partes, quizás motivando 
que las restricciones cambiarias para el 
pago en divisa extranjera pase al pasado.



Concepto y tratamiento fiscal 
de los criptoactivos en Colombia

Creación de criptoactivos

A la fecha, no existe en Colombia una regulación fiscal expresa sobre los criptoactivos, su 
existencia, validez, legalidad o condiciones de uso. 

Por lo anterior, se deben aplicar las normas generales establecidas por el Estatuto Tributario, 
para los hechos económicos vinculados a dichos activos: creación mediante procesos de minería 
y la comercialización (producto de minería local o extranjera).

Según un estudio realizado por la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico (“OCDE”), la creación de criptoactivos implica 
un proceso que involucra dos hechos imponibles: el momento en que el 
minero recibe una comisión por la prestación de servicios de minería a 
favor de un tercero (enfoque de servicios); y el momento en que el minero 
crea el criptoactivo, lo incorpora a su patrimonio (enfoque de activos) para 
comercializarlos posteriormente.

Impuestos sobre la renta: En materia de servicios, se consideran ingresos de 
fuente colombiana los provenientes de la prestación de servicios en el país 
(servicios generales) y los servicios que, a pesar de ser prestados desde el 
exterior, sean calificados como servicios técnicos, asistencia técnica y 
consultoría (servicios calificados) (cf., artículo 24, ET). 
 
La minería de criptoactivos, que no sería un servicio calificado, sería un servicio 
general. Así, si el servicio es prestado por un no residente, fuera de Colombia, 
la remuneración no estará sujeta al impuesto. Mientras que, si la mina está en

Enfoque de servicios:

a.)



Colombia, la remuneración estará sujeta al impuesto a las tarifas generales.

Tratándose de residentes fiscales, los ingresos están sujetos a impuesto con 
independencia de que la remuneración pueda ser en especie (nuevas monedas 
virtuales). La DIAN ha opinado que su valor se determina de acuerdo con las 
normas sobre pagos en especie (cf., artículo 29, ET; Oficio DIAN No. 907040, 
2022).

Otros Impuestos: La remuneración por el servicio prestado está sujeto a IVA 
(19%): Si es prestado en Colombia a favor de clientes colombianos, de acuerdo 
con las reglas generales (en función de si el prestador es responsable de IVA, 
o no);  si es prestado desde el exterior a favor de un cliente colombiano, sujeto 
IVA bajo reglas de “IVA teórico” (recaudado por el cliente) (cf., artículos 420 
y 437(P2), ET) y  si es prestado en Colombia a favor de un cliente extranjero, 
con posibilidad de sujeción al régimen de exención de IVA por exportación de 
servicios (sujeto a análisis caso por caso).

Por su parte, en materia de impuesto de industria y comercio -ICA- (impuesto 
municipal/distrital), la remuneración estará sujeta a este impuesto únicamente 
si el servicio se presta desde minas en Colombia y a favor de clientes en el país 
(no aplica en exportación).

b.)

Enfoque de activo:

Bajo este enfoque sólo se podría generar un hecho gravable en  el momento de la venta 
efectiva de los criptoactivos; no en la etapa de la creación. La ganancia o pérdida 
sólo puede determinarse cuando el contribuyente (minero residente colombiano sin 
importar dónde está la mina o minero no residente con mina en Colombia) transfiere el 
activo y puede acreditar los costos de producción (enajenación por primera vez). Bajo 
este enfoque no hay IVA por tratarse de la venta de un intangible.

Los criptoactivos podrán ser reconocidos como una inversión o como un intangible 
(DIAN ha adoptado la posición de intangible). Adicionalmente, para los residentes 
fiscales colombianos deberán ser reportados en sus declaraciones de renta por su 
valor patrimonial a 31 de diciembre de cada año gravable (cf., Oficio No. 02733 de 
2018, y Oficio No. 1357 de 2019).



Comercialización de criptoactivos

Se trata de la actividad de inversión (adquisición) y cierre de posición (venta) 
respecto de estos activos. Para efectos fiscales, se entiende que son activos 
intangibles o inversiones que hacen parte del patrimonio del contribuyente 
y, en función de dicha naturaleza, su compraventa está sujeta a las reglas 
de enajenación de activos para residentes o no residentes fiscales en el 
país.

Son fuente colombiana los ingresos derivados de ventas de activos que están en 
Colombia al momento de su transferencia; al respecto, se considera que un activo 
está ubicado en Colombia, entre otros, cuando los derechos del activo se explotan 
en el país (cf., artículo 265, ET). 

Así, sólo en el evento en que los criptoactivos estén en Colombia, el ingreso derivado 
sería de fuente nacional (e.g., por la primera venta si se hizo minería en el país y se 
adopta el enfoque de activo). Sin embargo, en la comercialización, dado que los 
mercados de criptoactivos y las plataformas de negociación están en el exterior, 
los criptoactivos se deberían entender como bienes ubicados en el exterior por ser 
este el lugar donde son explotados. Al respecto, no hay regla específica alguna ni 
opinión no vinculante de la DIAN que provea guía.

Siendo este el caso, las ganancias derivadas de su venta estarán sujetas a las reglas 
del impuesto como activos enajenados fuera de Colombia: Sujeto a impuesto para 
los residentes fiscales colombianos (renta mundial) y no sujeto a impuesto para 
los no residentes en Colombia. Bajo el enfoque de activos, la primera venta por 
minería en Colombia estaría sujeta al impuesto sobre la renta.

La utilidad estaría sujeta a impuesto sobre la renta y no al de ganancias 
ocasionales dado que, de manera general, estos bienes (inversiones intangibles) 
no serían considerados activos fijos. Esto sin perjuicio de las reglas aplicables a los 
no obligados a llevar contabilidad (ingreso por la trasferencia en el momento de 
pago) y los obligados a llevarla (ingreso en el momento de su devengo contable) 
(cf., artículo 28, ET). 

Si el vendedor es un residente fiscal colombiano, la venta activos en moneda 
extranjera deberá tener en cuenta la regla general de determinación por diferencia 
en cambio (ingreso o gasto). Opinión también sostenida por la DIAN (cf. Oficio No. 
900962 y 904512 de 2022).

Impuesto sobre la renta:



Otros Impuestos:

Aunque la legislación colombiana (mercantil o tributaria) no ha definido la naturaleza 
jurídica de los criptoactivos, con base en las normas contables vigentes (NIIF), estos se 
deben clasificar como bienes intangibles. Esta interpretación también adoptada por 
la DIAN (cf., Conceptos No. 901303 de 2021 y 035238 de 2018).

En consecuencia, dado que se trata de un bien intangible no asociado a la propiedad 
industrial, la venta de criptoactivos no está sujeta a IVA en Colombia.

Por su parte, en materia de ICA, siempre que no se trate de ventas en el país ni de una 
actividad comercial local, este impuesto no será aplicable.



Proyectos comerciales con NFTs y 
protección de la propiedad intelectual

Proyectos comerciales con NFTs: 
Participantes

En nuestra nota anterior sobre los NFTs 
y la Propiedad Intelectual, iniciamos la 
conversación sobre la interacción entre 
los nuevos desarrollos tecnológicos y los 
derechos de propiedad intelectual. A modo 
de recuento, en dicha nota mencionamos 
los diferentes usos que se pueden dar a los 
NFTs en el mercado, y presentamos algunas 
consideraciones sobre los aspectos de 
propiedad intelectual relacionados con la 
adquisición de NFTs. 

En esta segunda entrega presentaremos 
quienes son los diferentes participantes en 
los proyectos empresariales que involucren 
NFTs y cómo puede organizarse la 
participación de estos individuos de cara a 
la protección de los derechos de propiedad 
intelectual.

El ecosistema de los NFT y su tecnología 
presenta nuevas oportunidades de negocio 
para el mercado tradicional, permitiendo 
a los empresarios utilizarlos en proyectos 
comerciales para la atracción de nuevos 

nuevos clientes y la fidelización de los ya 
existentes, la protección y control de los 
bienes que se distribuyen en el mercado, o 
simplemente la participación en proyectos 
de vanguardia que ponen la marca en el 
centro de atención. Con independencia 
de los fines para los cuales las empresas 
incursionen en la creación y distribución de 
NFTs, es importante identificar quienes son 
los participantes de este tipo de proyectos 
para entender cómo regular las relaciones 
con estos y proteger la propiedad intelectual 
generada.

Por un lado, está la empresa interesada 
en desarrollar su proyecto con NFTs, 
propietaria de los diseños, planos y bienes 
a los cuales estará referido el NFT. Ésta 
será quien encargue el desarrollo del 
proyecto y entregue las instrucciones 
y especificaciones para la creación (o 
tokenización) de los NFTs. Por otro lado, 
es común contar con la participación de 
compañías especializadas en la creación 
de los NFTs, las cuales contarán con sus 
propios diseñadores y programadores. Por 
último, la venta de los NFT involucrará la 
participación de plataformas como Open



Proyectos comerciales con NFTs: 
cómo regular la relación jurídica 
con cada participante

Sea y Rarible, que son marketplaces donde 
se compran y venden NFTs.

Durante el desarrollo de un proyecto 
comercial con NFTs hay una importante 
generación de contenidos y aportes 
intelectuales de sus participantes, 
especialmente de las personas vinculadas 
a la empresa con la iniciativa del proyecto 
y de la compañía especializada en la 
tokenización de los NFT. 

Debido a que las ideas se convierten en 
diseños, animaciones, programaciones y 
otros contenidos protegidos por la propiedad 
intelectual, tales como marcas o derechos 
de autor, que luego éstos son ofrecidos a 
los consumidores, es importante identificar 
los diferentes aportes intelectuales en estos 
proyectos, y estructurar de manera clara y 
expresa la propiedad y uso de los mismos.

Para la empresa con la iniciativa del proyecto 
comercial con NFTs, será importante 
asegurarse la propiedad o el derecho de 
uso de los contenidos y bienes que se van 
a tokenizar en los NFT y del contenido final 
asociado al NFT, incluyendo la reproducción 
y transformación de éstos, la comunicación 
pública y la venta a los consumidores.

Asimismo, será importante determinar 
las condiciones bajo las cuales el NFT es 
ofrecido en el respectivo Marketplace, y 
la propiedad o usos que se entregan a los 
consumidores sobre los contenidos y bienes 
asociados a los NFTs adquiridos.
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