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Introducción
La intención de este documento es presentar los resultados de nuestros cálculos para
alcanzar el hardcap. No es necesario decir que alcanzar una meta mayor proveerá al Banco
Forty Seven de mayor capital, y como resultado, el banco será capaz de desarrollar los
productos más rapidamente e introducirlos al mercado lo antes posible. Esto significa que
en metas mayores la rentabilidad del banco será mucho mayor y alcanzada más rápido.
Durante el modelado financiero del desarrollo futuro del Banco Forty Seven se han tomado
en cuenta la siguientes suposiciones:
•

El impuesto sobre la renta de el Reino Unido del 19%;

•

El Banco Forty Seven comienza a Operar como institución de dinero electrónico
desde Agosto 1, de 2018 y proveerá productos y servicios primeramente a los
tenedores de tokens, es por eso que en el 2018 no hay ingresos planificados;

•

El Banco Forty Seven obtendrá la licencia bancaria en Junio 1, de 2019;

•

La provisión de pérdidas de préstamos es 3% de los préstamos a clientes (el promedio de la
industria es 2.0 - 2.5%);

•

Los gastos de lealtad son del 20% del beneficio neto del año previo (distribuidos
entre los tenedores de tokens FSTB proporcionalmente en tokens FSBL);

•

La depreciación de los activos fijos tangibles e intangibles es del 25% anual;

•

Las ponderaciones de riesgo para la cartera de préstamos se toman utilizando un
enfoque estandarizado (75% de los préstamos privados y 100% de los préstamos
comerciales);

•

Los gastos iniciales de marketing al hardcap en 2019 serán de 1M de Euros;

•

El KIP de los ingresos de los activos de la cartera de trading es de 20% anual;
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Hardcap – 10M EUR
Al alcanzar el hardcap en el proceso de ICO el Banco Forty Seven tendrá suficientes recursos
para desarrollar e introducir más productos y servicios desde el temprano comienzo. Podrás
descubrir la línea de tiempo de las etapas de introducción de productos en nuestro
documento de Libro Blanco y Modelo de Negocios, donde se decribe en mayor detalle. Un
mayor capital inicial también también nos permitirá gastar mayor cantidad de recursos en
marketing y atraer más clientes durante los primeros años de operaciones. Tomando esto
en cuenta, los resultados operativos del primer año son el beneficio neto de casi 1 Millón de
euros. La tabla 1 a continuación lo desglosa con mayor detalle:
2018

2019

2020

2021

2022

Ingresos Operativos:
Ingresos por intereses

€0

€1,182,750

€4,976,000

€12,857,500

€29,250,000

Ingresos por comisiones y tarifas

€0

€17,031,738

€45,959,863

€126,024,438

€305,656,813

Ingresos de trading

€0

€650,000

€3,250,000

€15,600,000

€78,000,000

Ingreso operativo total:

€0

€18,864,488

€54,185,863

€154,481,938

€412,906,813

Gastos por comisiones y tarifas

€0

€3,273,454

€11,002,713

€32,748,300

€79,992,792

Gastos por intereses

€11,700

€279,500

€754,000

€1,540,500

€3,094,000

Gastos de programa de lealtad

€0

€0

€240,438

€1,754,498

€6,362,361

Depreciación

€1,658,750

€2,108,750

€9,683,750

€15,758,750

€18,925,000

Gastos administrativos

€1,861,313

€8,618,783

€15,205,298

€48,042,033

€161,643,720

Gastos de marketing

€0

€1,747,500

€4,127,500

€9,750,000

€17,875,000

Gastos legales y de licencias

€550,000

€550,000

€550,000

€550,000

€550,000

Otros gastos

€931

€4,309

€7,603

€24,021

€80,822

Gastos operativos totales:

€4,082,694

€16,582,296

€41,571,301

€110,168,102

€288,523,694

Provisión de pérdida de préstamos

€0

€1,080,000

€2,460,000

€5,040,000

€10,920,000

Beneficio antes de impuestos:

-€4,082,694

€1,202,191

€10,154,561

€39,273,836

€113,463,118

Impuestos osbre la renta

€0

€0

€1,382,071

€7,462,029

€21,557,992

Beneficio después de impuestos

-€4,082,694

€1,202,191

€8,772,490

€31,811,807

€91,905,126

Gastos operativos:

Table 1: Hardcap – declaración de ingresos para los años 2018-2022

10M EUR del capital inicial del Banco Forty Seven también permitirán construir una cartera
de préstamos más rápidamente. Esto se toma en cuenta durante los cálculos y es por eso
que para 2022 la cartera total de prestamos de los clientes (tanto privados como negocios)
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será de 650 Millones de Euros. Se considera que la emisión de préstamos a clientes
comerciales comenzará en 2020.
Alcanzar el hardcap le dará al Banco Forty Seven la oportunidad de mantener un balance
saludable (ver tabla 2) con un total de activos creciendo desde 127 millones de EUR en 2019
hasta 2,459 millones de EUR para 2022. La cantidad de préstamos emitidos a los clientes
alcanzará 26% del total de los activos en 2022. La posición de liquidez del banco luce muy
fuerte con activos altamente líquidos (efectivo, equivalentes a efectivo y saldos en el Banco
Central) de 819 millones de EUR (o 35% de los pasivos totales) en 2022. Adicionalmente,
existen activos de la cartera de trading por 650 millones de EUR que consisten en acciones,
bonos, derivados, productos básicos, etc. estos activos pueden ser fácilmente transferidos
en efectivo de forma rápida, lo que fortalece la posición de liquidez del banco.
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2018

2019

Efecitvo, equivalentes y saldos en BC.

€3,541,056

€72,181,998

Activos de cartera de trading

€0

Préstamos y avances a los bancos

2020

2021

2022

€84,148,238

€329,583,795

€819,596,421

€6,500,000

€26,000,000

€130,000,000

€650,000,000

€0

€6,500,000

€65,000,000

€130,000,000

€260,000,000

Préstamos y avances a los clientes

€0

€36,000,000

€118,000,000

€286,000,000

€650,000,000

Provisión de pérdidas de préstamos

€0

-€1,080,000

-€3,540,000

-€8,580,000

-€19,500,000

Depósitos de garantía con sistemas de pago

€0

€2,600,000

€6,500,000

€26,000,000

€65,000,000

Activos fijos tangibles e intangibles

€4,976,250

€4,667,500

€25,283,750

€33,825,000

€34,200,000

Activos totales:

€8,517,306

€127,369,498

€321,391,988

€926,828,795

€2,459,296,421

Capital social y prima de acciones

€6,400,000

€6,400,000

€6,400,000

€6,400,000

€6,400,000

Otros instrumentos de patrimonio

€3,600,000

€3,600,000

€3,600,000

€3,600,000

€3,600,000

Ganancias retenidas

-€4,082,694

-€2,880,502

€5,891,988

€37,703,795

€129,608,921

Equidad total:

€5,917,306

€7,119,498

€15,891,988

€47,703,795

€139,608,921

Depósitos de bancos

€0

€13,000,000

€26,000,000

€65,000,000

€130,000,000

Depósitos de clientes

€0

€13,000,000

€26,000,000

€65,000,000

€130,000,000

Cuentas de clientes

€0

€68,250,000

€227,500,000

€723,125,000

€2,059,687,500

Títulos de deuda en cuestión

€2,600,000

€26,000,000

€26,000,000

€26,000,000

€0

Pasivos subordinados

€0

€0

€0

€0

€0

Pasivos totales:

€2,600,000

€120,250,000

€305,500,000

€879,125,000

€2,319,687,500

Equidad total + Pasivos:

€8,517,306

€127,369,498

€321,391,988

€926,828,795

€2,459,296,421

Activos:

Equidad:

Pasivos:

Table 2: Hardcap – Balance general para los años 2018- 2022

En 2019 el ingreso total de efectivo de las actividades operativas está estimado en 66M EUR.
Un año después, el Banco Forty Seven planea invertir recursos sustanciales en el desarrollo
de cajeros inteligentes y terminales POS biométricos. Los costos estimados para el
desarrollo de estos dos productos son 13M de EUR en dos años. Esta considerable cantidad
de dinero que será invertida en la producción de cajeros inteligentes y terminales
biométricos busca incrementar el territorio de cobertura y presencia del Banco Forty Seven
y aumentar al crecimiento de los clientes de negocios usando terminales POS. En total se
planea inverir 57M EUR en activos fijos tangibles de esta categoria. El flujo de caja para los
próximos 5 años está resumido en la tabla 3.
2018

2019

2020

2021

2022
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Fujo de efectivo de actividades operativas:
Beneficios antes de impuestos

-€4,082,694

€1,202,191

€10,154,561

€39,273,836

€113,463,118

Depreciación

€1,658,750

€2,108,750

€9,683,750

€15,758,750

€18,925,000

Provisión de pérdida de préstamos

€0

€1,080,000

€2,460,000

€5,040,000

€10,920,000

Impuestos pagados por ingresos corporativos

€0

€0

-€1,382,071

-€7,462,029

-€21,557,992

Aumento/disminución neta de préstamos y
anticipos a bancos y clientes

€0

-€42,500,000

-€140,500,000

-€233,000,000

-€494,000,000

Aumento/disminución neta de saldos en BC

€0

-€6,500,000

-€6,500,000

-€13,000,000

-€26,000,000

Aumento/disminución neta en depósitos de
garantía con sistemas de pago

€0

-€2,600,000

-€3,900,000

-€19,500,000

-€39,000,000

Aumento/disminución neta en depósitos,
cuentas de clientes y títulos de deuda .

€2,600,000

€117,650,000

€185,250,000

€573,625,000

€1,440,562,500

Aumento/disminución en activos de trading

€0

-€6,500,000

-€19,500,000

-€104,000,000

-€520,000,000

Flujo de efectivo total de actividades operativas:

€176,056

€63,940,941

€35,766,240

€256,735,557

€483,312,626

Compra de activos tangibles e intangibles

-€6,635,000

-€1,800,000

-€30,300,000

-€24,300,000

-€19,300,000

Flujo de efectivo total de actividades de inversión:

-€6,635,000

-€1,800,000

-€30,300,000

-€24,300,000

-€19,300,000

Dividendos pagados

€0

€0

€0

€0

€0

Contribución de capital de accionistas existentes

€0

€0

€0

€0

€0

Flujo de efectivo total de actividades de financiamiento:

€0

€0

€0

€0

€0

Flujo total de efectivo:

-€6,458,944

€62,140,941

€5,466,240

€232,435,557

€464,012,626

Cambios en activos operativos y pasivos

Flujo de efectivo de actividades de inversión:

Flujo de efectivo de actividades financieras:

Table 3: Hardcap – Flujo de efectivo para los años 2018 - 2022
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Conclusión
En cada punto de tiempo y en cada meta el Banco Forty Seven es una institución financiera
estable y segura. En base a la previsión financiera descrita anteriormente , los ratios de
liquidez son superiores que los promedios de la industria. Gracias a la estructura sin
sucursales, los productos y servicios innovadores, administración financiera inteligente y
aproximación de marketing creativa, los ratios de rentabilidad son también altos y
prometedores. El nivel 1, nivel 2 y el CAR( Índice de Suficiencia de Capital) están también a
niveles mayores que los necesitados y en cada meta el Banco Forty Seven mantendrá tanto
capital como sea necesario en orden de estar protegido de cualquier tipo de riesgo que
pueda surgir , desde impagos de préstamos, fluctuaciones de tasas de interés y de monedas,
escasez de liquidez o cambios en el mundo económico que puedan afectar al banco.
Cada cliente del banco - individual, compañia, desarrollador, trader, otra institución
financiera o un gobierno , estarán seguros de que sus fondos estan mantenidos de forma
segura y que obtendrán el mayor nivel de servicio bancario. Creemos que el Banco Forty
Seven sobrepasará las expectativas relacionadas a satisfacción al cliente.
El interés creciente en las compañias de tecnología financiera alrededor del mundo también
ayudará al Banco Forty Seven a asegurar su éxito durante todas las etapas del desarrollo
financiero. Cremos que nuestros productos tienen la capacidad de obtener ventas muy por
encima de nuestros competidores e incluso por encima de nuestras espectativas. Tener un
equipo de profesionales con experiencia, nos asegura que alcanzaremos los estimados
descritos anteriormente en este documento.
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