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Future Fintech Group (FTFT)
Compañía líder en comercio electrónico blockchain y proveedor de tecnología financiera con
sede central en China.
FTFT fue fundada en 1998 y opera en la investigación, desarrollo y la aplicación de tecnología
blockchain. Por otra parte, su capitalización de mercado ronda los US$384 millones.
Los negocios principales de la compañía incluyen la plataforma de compras Chain Cloud Mall
(CCM), la plataforma de e-commerce Nonogirl, una incubadora de aplicaciones basada en
tecnología blockchain, un sistema de pagos digitales (DCON) y la aplicación y desarrollo de
tecnología para el e-commerce basada en blockchain y tecnología financiera.
En sus inicios, la empresa se había dedicado al rubro bebidas azucaradas, pero luego
atravesó un cambio de marca y, desde un vuelco de 180 grados en 2017, ha radicado su
interés en las tecnologías blockchain, para el beneficio del comercio electrónico.
La tecnología blockchain se entiende como un conjunto de tecnologías que permiten transferir
un “valor” o “activo” de un lugar a otro, sin intervención mediante. La autenticidad de las
transacciones está verificada por una red de nodos que participan en “blockchain”
(computadoras conectadas a la misma red). Estos nodos son independientes e iguales entre
sí, examinan y validan la información sin conocerse entre ellos. La transferencia del valor se
realiza mediante el consenso de las partes y toda la información se archiva de modo
transparente.
Los bloques, entrelazados entre sí, contienen información codificada de las transacciones en
la red. Por último, la codificación permite que las transacciones se efectúen de manera segura
y resguardada de posibles riesgos, mediante la utilización de criptografía.
El día miércoles, FTFT firmó un acuerdo de cooperación estratégico con la empresa
Shenzhen SOSOB Technology Co. Ltd., para conformar un proyecto conjunto titulado FTFT
Capital Dubai, una entidad dispuesta a proveer servicios y soluciones en el negocio global de
las monedas digitales.
La compañía pagará US$ 5.5 millones para hacerse del 55% de la tenencia, mientras que los
accionistas de Shenzhen SOSOB contribuirán con parte de su capital, que incluye tanto
derechos de propiedad intelectual, como una plataforma que provee de información de los
mercados de monedas digitales en tiempo real, de sus usuarios y del tráfico online.
FTFT Capital Dubai tendrá su base en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.
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No está claro cómo la empresa va a financiar el acuerdo, ya que, a pesar de tener una
capitalización de mercado cercana a los US$400 millones, la compañía contaba solo con un
millón disponible al final del último trimestre.
Hace aproximadamente un mes, FTFT finalmente recibió su certificación de la Administración
Nacional de Copyright chino para los derechos de diez de sus programas de software
relacionados a tecnología blockchain, que habían sido presentados en junio de 2020.
Representantes de la empresa expresaron su conformidad con lo sucedido, ya que plantean
que obtener los derechos de ese software es esencial para la seguridad de su plataforma de
comercio electrónico basada en tecnología blockchain y para evitar la falsificación de sus
productos.
Este software en cuestión puede ser aplicado tanto a la fabricación tradicional, comercio
electrónico, la industria financiera y a sistemas de pago para reducir costos de manera
drástica, maximizar los recursos humanos y materiales y crear métodos de pagos más
actualizados y diversos a la vez.
Para su plataforma de comercio electrónico Chain Cloud Mall, la compañía se vale de un
sistema de recompensas y un sistema de códigos QR para localizar los productos y asegurar
su autenticidad.
En el día de hoy, las acciones de FTFT registraron una suba del 1.42%, para situarse en los
US$6.45.
La empresa debería anunciar sus resultados trimestrales en los próximos días, ya que la
presentación estaba agendada para la jornada de hoy, pero aún no hubo informe alguno. En
2019, la demora en la presentación de sus reportes financieros había encendido una alarma
en el Nasdaq, arriesgando la quita de FTFT del listado público de acciones.
Para el tercer trimestre de 2020, la empresa había registrado pérdidas de -US$0.03 por
acción, mientras que las ventas se habían ubicado en los US$342.000.
En lo que va del año, FTFT registra una suba mayor al 243%, mientras que, en los últimos
tres meses, el porcentaje desciende a un todavía destacado 176.82%.
Desde su transformación, lo compañía todavía no ha logrado ganancias reales. Las únicas
cifras positivas, resultantes del primer trimestre 2020 provinieron de la venta de dos de sus
subsidiarias. Tampoco existen signos de reducción de pérdidas.
La suba del bitcoin ha impulsado muchas acciones relacionadas a la tecnología blockchain.
FTFT logró una suba del 600% en dos meses, sin embargo, la compañía claramente no ha
estado cumpliendo con las expectativas financieras, por lo que se recomienda cautela en la
toma de posiciones.
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