
MetaQuotes presentará innovaciones tecnológicas en FX WORLD 
ISTANBUL 

ESTAMBUL, 24 de abril de 2014/PRNewswire/ -- Hoy, el desarrollador de las 
principales plataformas MetaTrader Forex MetaQuotes Software ha anunciado 
su participación en FX WORLD ISTANBUL como un socio tecnológico. El 
evento se dedicará el desarrollo de la industria Forex en Turquía y se celebrará 
del 25 al 28 de septiembre en Estambul.   

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en:   

http://www.multivu.com/mnr/71400523-metaquotes-innovation-fx-world-
istanbul  

La conferencia estará organizada con la asistencia de TSPAKB 
(The Association of Capital Markets Intermediary Institutions of Turkey), TABA 
(The Turkish-American Business Association), AmCham Turkey (Turkish 
American Chamber of Commerce), TIM (Turkish Exporters Assembly), BIST 
(Borsa Istanbul), GYIAD (The Young Businessmen Association) y otras ONG. 

El principal tema es el desarrollo de Forex en Turquía. En su discurso en el 
evento FX ASIA, el organizador de la conferencia FX WORLD, 
Ceylan Pirinçcioğlu, subrayó algunos puntos importantes: "En el mundo 
de FOREX, el volumen comercial diario global ha alcanzado 5,3 billones de 
dólares mientras que el volumen turco es de 30.000 millones de dólares, lo cual 
representa un 0,6 % del volumen global. Particularmente para atraer a los 
inversores extranjeros regionales a nuestro país, deben considerarse una serie 
de cambios importantes en nuestra regulación y sistema fiscal. Si podemos 
atraer a inversores extranjeros para FX, estoy seguro de que también podrían 
invertir en Turquía".  

Pirinçcioğlu también ha destacado la importancia de la explicación detallada del 
"Leverage System" para el beneficio de los inversores. El apalancamiento 
máximo permitido en el país está establecido actualmente en 1:100 y su ratio 
crea grandes oportunidades así como riesgos para los inversores.  

Además, unos 50 representantes de diferentes organizaciones financieras 
hablarán en el evento. MetaQuotes Software presentará sus últimas 
tecnologías y soluciones de software capaces de resolver un número de 
problemas del intercambio de divisas turco y facilitar el desarrollo del mercado.   

El formato del encuentro de FX WORLD ISTANBUL EXPO que tendrá lugar del 
25 al 28 de septiembre de 2014 está diseñado para tener lugar en el mismo 
piso con dos secciones distintas, como B2B y B2C. El área de B2B es sólo 
para profesionales y tendrá una zona exclusiva para cualquier encuentro 
programado anteriormente entre los proveedores de liquidez, agentes, apoyos 
provisionales, proveedores de tecnología y otros proveedores de servicios para 
los agentes de intercambio de divisas y derivativos. La B2C Expo estará en 
total acción con competiciones diarias, encuentros cara a cara, horas felices, 
horas con música en la sala y otras sorpresas del FX Lifestyle. 



Acerca de MetaQuotes  

La compañía tiene 14 años de experiencia en el desarrollo de plataformas 
MetaTrader para mercados de intercambio de divisas y valores. Actualmente, la 
compañía es un proveedor de soluciones líder en el mercado de divisas 
extranjeras, mientras está explorando activamente los mercados de valores 
también. La compañía ofrece una serie de soluciones tecnológicas que se 
presentarán en FX WORLD ISTANBUL. 

Emisor: MetaQuotes Software Corp. 

Contactos de prensa: MetaQuotes Software Corp., press@metaquotes.net, 
+357-25-875134  


