
 
MetaQuotes presentará innovaciones tecnológicas en FX WORLD ISTANBUL 

ESTAMBUL, 24 de abril de 2014 /PRNewswire/ -- Hoy, el desarrollador de plataformas 
líderes para el mercado de divisas MetaTraderMetaQuotes Software anunció su 
participación en FX WORLD ISTANBUL como aliado tecnológico. El evento estará dedicado 
al desarrollo del mercado de divisas de Turquía y se celebrará entre el 25 y el 28 de 
septiembre en Estambul. 

Para ver el informe de prensa multimedia, haga clic en 
http://www.multivu.com/mnr/71400523-metaquotes-innovation-fx-world-istanbul 

El congreso se organizará con la asistencia de TSPAKB (Asociación de Instituciones 
Intermediarias de los Mercados de Capitales de Turquía), TABA (Asociación Turco-
Estadounidense de Negocios), AmCham Turkey (Cámara de Comercio Estadounidense de 
Turquía), TIM (Cámara de Exportadores Turcos), BIST (Borsa Istanbul), GYIAD (Asociación 
de Jóvenes Empresarios) y otras ONG. 

El tema principal es el desarrollo del mercado de divisas en Turquía. En el discurso que dio 
en el evento FX ASIA, el organizador del Congreso FX WORLD, Ceylan Pirinçcioğlu, destacó 
algunas cuestiones importantes: "En el mundo del mercado de divisas, el volumen de 
operaciones diarias globales alcanzó los 5,3 billones de dólares, mientras que el volumen 
turco es de 30.000 millones de dólares, lo que representa un 0,6 % del volumen mundial. 
Para atraer inversores extranjeros regionales a nuestro país, deben considerarse una 
cantidad de cambios importantes en nuestro sistema regulatorio e impositivo. Si logramos 
atraer a los inversores extranjeros al mercado de divisas, estoy seguro de que también 
invertirán en Turquía". 

Pirinçcioğlu también destacó la importancia de la explicación detallada del "Sistema de 
apalancamiento" en beneficio de los inversores. El apalancamiento máximo que se permite 
en el país es actualmente de 1:100 y esta relación crea enormes oportunidades así como 
riesgos para los inversores. 

Además, cerca de 50 representantes de diferentes organizaciones financieras hablarán en el 
evento. MetaQuotes Software presentará sus últimas tecnologías y soluciones de software 
que podrán solucionar una cantidad de las problemáticas del mercado de divisas turco y 
facilitarán el desarrollo del mercado. 

El formato de reunión de FX WORLD ISTANBUL EXPO que tendrá lugar entre el 25 y el 28 
de septiembre del 2014 está diseñado para llevarse a cabo en el mismo piso en dos 
secciones diferentes: B2B y B2C. El área B2B es solo para profesionales y tendrá un área 
exclusiva para reuniones preacordadas entre los proveedores de liquidez, corredores, 
partidarios de financiación puente, proveedores tecnológicos y otros proveedores de 
servicios para los operadores del mercado de divisas y derivados. La exposición B2C tendrá 
mucha acción con competencias diarias, reuniones personales, happy hours, música en el 
salón y otras sorpresas del estilo de vida del mercado de divisas. 

Acerca de MetaQuotes 

La empresa tiene 14 años de experiencia en el desarrollo de plataformas MetaTrader para 
los mercados de divisas y de acciones. Actualmente, la compañía provee soluciones líderes 
para el mercado de divisas, al tiempo que también explora activamente el mercado 
accionario. La compañía ofrece una cantidad de soluciones tecnológicas que se presentarán 
en FX WORLD ISTANBUL. 

 

CONTACTO: MetaQuotes Software Corp., press@metaquotes.net, +357-25-875134 
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