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Tenemos diferentes objetivos financieros que alcanzar a lo largo de 
nuestra vida, como una hipoteca, renovar el automóvil, el fin de 
semana de esquí o las vacaciones de verano, los estudios 
universitarios o el plan de jubilación. El complejo entorno 
económico actual no es muy útil para que invirtamos e intentemos 
alcanzar esos objetivos ...

• Bajo rendimiento para cuentas de ahorro, 
alrededor de 0.05 a 1.5% debido a tasas de 
interés muy bajas.
• Fondos de inversión con rendimientos de 
alrededor del 5% al 10% dependiendo de los 
mercados bursátiles caóticos y el pánico a un 
colapso global.
• El agotamiento de la seguridad social y los 
planes de jubilación.

¿Estas preparado para conseguir tu independencia financiera?

Cuando los métodos actuales no le dan los resultados deseados, 
debe salir de lo tradicional para obtener lo que está buscando.



The B Account by The Financial Forecast

Su cuenta de ahorro o inversión con alta rentabilidad para lograr sus objetivos financieros
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¿Qué es "La cuenta B"?
Es un producto de inversión único impulsado por nuestro AI Bumblebee.

¿Cuándo puedo hacer retiros?
Usted es el propietario de su Cuenta B, por lo que decide cuándo realizar retiros 
de la misma manera que los depósitos, sin restricciones. No hay cargos de TFF por 
hacer retiros de su cuenta.

¿Es "The B Account" para mí?
Es un producto perfecto para aquellos que buscan hacer crecer sus 
ahorros para lograr objetivos personales como hipotecas, 
vacaciones, educación o desean construir su propio plan de 
jubilación.

¿Cuánto beneficio puedo conseguir?
La Cuenta B tiene un retorno mensual medio de 10.3% (dependiendo 
del riesgo elegido).

¿Cuál es el tamaño mínimo de depósito de la cuenta?
Puede comenzar con un depósito de € 2000.
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Alto Retorno

• Retorno Mensual medio 10.3%

El Rendimiento de The B Account Impulsada por Bumblebee 1.5.2v

2018
Avg. Monthly Return

6.8%

2019
Avg. Monthly Return

9.9%

2020
Avg. Monthly Return

18.2%

Alto Precisión

• Posiciones Ganadoras 91.0%

• Ganancias Consecutivas 19

• Pérdidas Consecutivas 1
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Abre tu Cuenta B
Haz tu primer 

depósito
Activamos a 
Bumblebee

Puedes hacer retiradas de 
dinero cuando quieras sin 

pagar comisiones

Puedes hacer
depósitos en cualquier

momento

Puedes chequear tu
cuenta 24/7 desde tu
movil, tablet o portatil

Disfruta de tu tiempo
libre mientras ves
crecer tus ahorros

La Línea de Tiempo

De 1 a 3 días laborables

De 1 día a toda tu vida
No existen clausulas de permanencia



¿Qué honorarios
cobran?

Nuestra estructura de precios es la siguiente:

• Standard Accounts (hasta € 25,000) se les cobra 
una tarifa de rendimiento mensual del 30% (usted 
mantiene el 70% de la ganancia neta)

• Premium Accounts (mas de € 25,000) Cargo de 
rendimiento mensual del 20% (Usted mantiene el 
80% de la ganancia neta).
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No hay cargos por adelantado asociados o "recargos" cobrados en los spreads. Esto crea un 
entorno de inversión más transparente que no fomenta el abuso de la administración de 
cuentas. Por último, operamos en watermark. Esto significa que las cuentas están sujetas a 
tarifas sobre las ganancias netas, sin que se cobren comisiones si hay perdidas.

Example:

• Standard Accounts Ganaste € 1000 durante el 
primer mes. Mantienes € 700 y pagas € 300 como 
honorarios.

• Premium Accounts Ganaste € 10000 durante el 
primer mes. Mantienes € 8000 y pagas € 2000 
como honorarios.



¿Están seguros mis fondos?

• Nuestros brokers tienen licencia, están regulados en Europa y están 
obligados a cumplir con todas las leyes y regulaciones europeas y locales relevantes.
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• Protección contra Balance Negativo No puede perder más de lo 
que invierte. Su cuenta nunca tendrá un saldo negativo.

• Soporte Profesional Servicio al cliente superior para todas sus necesidades. 
Recibe un trato VIP, sin importar el tamaño del saldo de su cuenta.

• Depositos y Retiros Rápidos para brindarle comodidad y facilidad a la 
hora de retirar sus fondos. Los corredores asociados buscan procesar todas las solicitudes 
de retiro realizadas dentro de 24 hs.



Nuestra Inteligencia Artificial
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The Bumblebee

"B" está construido con una serie 
de algoritmos capaces de 
interpretar el comportamiento 
fractal de los mercados financieros 
con un alto nivel de precisión y 
tomar decisiones.

2. Los analiza1. Extrae datos en tiempo real

3. Detecta el 
comportamiento y 
sentimiento de los 
inversores

4. Define la tendencia actual 
y los componentes de la 
estructura fractal

5. Analiza los diferentes escenarios
con alta probabilidad de 
ocurrencia

6. Toma decisiones de inversion 
solo cuando las posibilidades de 
exito son muy altas
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GBPUSD

• Calidad Modelado 99.9%

• Ganancia Neta 31.7%

• Posiciones Ganadoras 100%

• Posiciones Perdedoras 0%

• Ganancias Consecutivas 42

• Perdidas Consecutivas 0

USDJPY

• Calidad Modelado 99.9%

• Ganancia Neta 42.5%

• Posiciones Ganadoras 94.8%

• Posiciones Perdedoras 5.13%

• Ganancias Consecutivas 12

• Perdidas Consecutivas 1

Bumblebee 1.5.2v ¿Dónde invierte B?
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NZDUSD

• Calidad Modelado 99.9%

• Ganancia Neta 46.2%

• Posiciones Ganadoras 91.1%

• Posiciones Perdedoras 8.9%

• Ganancias Consecutivas 10

• Perdidas Consecutivas 1

EURUSD

• Calidad Modelado 99.9%

• Ganancia Neta 76.8%

• Posiciones Ganadoras 97.2%

• Posiciones Perdedoras 2.8%

• Ganancias Consecutivas 18

• Perdidas Consecutivas 1

Bumblebee 1.5.2v ¿Dónde invierte B?
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AUDUSD

• Calidad Modelado99.9%

• Ganancia Neta 23.7%

• Posicones Ganadoras 94.5%

• Posiciones Perdedoras 5.5%

• Ganancias Consecutivas 15

• Perdidas Consecutivas 1

USDCAD

• Calidad Modelado 99.9%

• Ganancia Neta 72.0%

• Posiciones Ganandoras 90.6%

• Posiciones Perdedoras 9.4%

• Ganancias Consecutivas 8

• Perdidas Consecutivas 1

Bumblebee 1.5.2v ¿Dónde va a invertir B pronto?
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Rendimiento General

• Retorno Neto 37.6%

• Retorno Mensual medio 7.5%

• Posiciones con Ganancia 73.0%

• Posiciones con Perdida 27.0%

• Ganancias Consecutivas 3

• Perdidas Consecutivas 1

The B Account real de Cliente
De Diciembre a Abril impulsada por Bumblebee 1.4v
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The B Account real de Cliente Transacciones
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The B Account real de Cliente Transacciones



Preguntas Frecuentes
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¿Quién tiene acceso a mi cuenta?
Siempre mantienes la propiedad total de tu cuenta de inversión. Por lo tanto, 
ningún tercero puede ejecutar retiros / depósitos.

¿Cuánto tiempo necesito para mantener mis fondos antes de cerrar mi cuenta? 
Puede cerrar su cuenta cuando lo desee, no hay cláusulas de tenencia. Siempre 
eres el dueño de tus ahorros.

¿Están gestionando mi cuenta?
No, reflejamos las transacciones generadas por nuestra AI Bumblebee desde 
nuestra cuenta maestra a su cuenta en un entorno seguro y protegido.

¿Necesito abrir una cuenta con un corredor específico?
Sí, para realizar un seguimiento de la actividad de nuestra IA y garantizar la 
transparencia en el rendimiento de nuestra herramienta, debe abrir una cuenta 
con uno de nuestros agentes asociados.
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¿The B Account es controlada por humanos o es 100% automática?
Nuestras estrategias de inversión están impulsadas por inteligencia artificial. Sin 
embargo, nuestro equipo reconoce la importancia de un control en el 
funcionamiento. Por esa razón, nuestras estrategias de inversión son 
monitoreadas 24x7 por nuestros analistas financieros.

¿Puedo ver mi cuenta desde mi teléfono?
Si. La plataforma Metatrader es totalmente compatible con dispositivos móviles 
para todos los teléfonos inteligentes y tabletas modernas, incluidos Apple y 
Android.

¿Puedo ver mi cuenta en tiempo real?
Si. Puede iniciar sesión en su cuenta las 24 horas del día para verificar el saldo, las 
estadísticas de ganancias / pérdidas, realizar depósitos y retiros.

¿Qué impuestos se pagan sobre las ganancias?
Debido a que nuestros clientes son de todo el mundo, no es posible especular 
sobre obligaciones fiscales específicas en su país. Consulte a un profesional de 
impuestos local para determinar sus responsabilidades personales. 



Fundador

• Matias Menendez, master en Mercados Financieros y 
Gestion de Activos, desarrollo parte de su Carrera como
Analista Senior para una de las empresas de pronosticos
online mas importantes a nivel mundial, creando pronosticos
para instrumentos de Forex, materias primas, indices y 
acciones. Ha creado el algoritmo DMFM “Dynamic Multi 
Fractal Model”, capaz de predecir los movimientos futuros de 
los instrumentos financieros con gran presicion. Menendez es 
autor del libro “Las Ondas de Elliott – El Comportamiento
Fractal de los Mercados Financieros” como Tambien 
colaborador en Investing.com, FXSTREET.com y el IEATEC.

www.thefinancialforecast.com



Reliable, safe and innovative solutions for investors

Contact Us
info@thefinancialforecast.com

Risk Warning: Forex, Spread bets, and CFDs are leveraged products and can result in losses. Past performance is not indicative of future results. 
Please ensure you fully understand the risks and take care to manage your exposure.


