
MetaTrader 5 está ya disponible para los comerciantes brasileños en la 
bolsa de valores BM&FBovespa  

SÃO PAULO, Brasil, 5 de junio de 2014/PRNewswire/ --  

MetaQuotes Software se complace anunciar que su plataforma comercial 
MetaTrader 5 ha entrado en el mercado brasileño. El mayor broker 
independiente en Brasil, XP Investimentos, ha lanzado oficialmente MetaTrader 
5. Esto significa que más de 80.000 clientes de la compañía pueden ya 
comerciar en los mercados financieros utilizando la plataforma conocida en 
todo el mundo.  

     (Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20140424/683323 ) 

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en:   

http://www.multivu.com/mnr/71400547-metatrader-5-available-for-
brazilian-traders 

Además, los comerciantes pueden comerciar no solo instrumentos de moneda, 
sino también stocks y futuros de las compañías brasileñas. Para conectar con 
la bolsa de valores de São Paulo, BM&FBovespa, los especialistas de XP 
Investimentos han desarrollando una puerta de enlace especial para ofrecer 
una ejecución correcta de acciones y entrega de cuotas de mercado. 
Finalmente, los clientes de XP Investimentos pueden apreciar totalmente los 
beneficios de comercio de stock con la plataforma MetaTrader 5. 

XP Investimentos probaron rigurosamente el terminal antes de anunciar el 
lanzamiento del nuevo servicio públicamente. "Durante más de 10 meses, 
MetaTrader 5 solo estuvo disponible para 100 usuarios seleccionados para la 
prueba beta del producto. Sólo después de la depuración final de todos los 
procesos, comerciar con MetaTrader 5 se puso a disposición de todos nuestros 
clientes", dijo Guilherme Benchimol, consejero delegado de XP Investimentos. 

"El interés en el mercado sudamericano ha aumentado recientemente", dijo 
Renat Fatkhullin, consejero delegado de MetaQuotes. "Esperamos expandir 
nuestra presencia en la región. Hemos entrado en el mercado brasileño con la 
ayuda del broker local con una gran base de clientes para ganar 
instantáneamente una importante cuota de mercado. Así, conseguimos una 
mayor exposición ofreciendo MetaTrader 5 a las masas de comerciantes, 
mientras nuestro socio XP Investimentos ha satisfecho los deseos de sus 
clientes. Estamos encantados de fortalecer nuestra posición en la región y 
seguiremos expandiéndonos activamente en el mercado latinoamericano".  

Acerca de MetaQuotes Software   

Fundada en el año 2000, MetaQuotes Software Corp. se ha dedicado al 
desarrollo de plataformas electrónicas para mercados financieros bajo la marca 
registrada MetaTrader. Es internacionalmente reconocida como líder en el 
mercado de software para operaciones cambiarias. Actualmente más de 600 



empresas de corretaje y bancos en todo el mundo usan las plataformas 
electrónicas MetaTrader. La nueva plataforma, MetaTrader 5, fue creada por la 
empresa especialmente para los mercados de valores y ya se encuentra en 
promoción activa con diversas bolsas del mundo. 

http://www.metaquotes.net 

Acerca de XP Investimentos 
Establecida en 2001, XP Investimentos es el mayor broker independiente de 
Brasil, con más de 120.000 clientes. La compañía tiene su sede en Río de 
Janeiro y tiene oficinas en São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte y Nueva 
York, representadas por XP Securities. XP está presente en todos los estados 
brasileños mediante su red de distribución: 500 oficinas afiliadas y 1.800 
asesores autorizados.   
http://www.xpi.com.br 
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