
 
MetaQuotes Software patrocinará el campeonato brasileño de traders, el Campeonato 

de Traders 1a Edicao 

SÃO PAULO, 23 de julio de 2014 /PRNewswire/ -- XP Investimentos, el mayor 
broker brasileño, está realizando su primer campeonato de traders, el Campeonato de 
Traders 1a Edicao. El evento es organizado con la ayuda de MetaQuotes Software, 
desarrollador de MetaTrader, las plataformas para transacciones electrónicas. 

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

Para ver el comunicado noticioso multimedia, sírvase hacer clic en: 
http://www.multivu.com/mnr/71400592-metaquotes-sponsor-brazilian-trading-championship 

La competencia está abierta a todos. Los participantes deben anotarse, abrir una cuenta de 
operaciones con XP Investimentos y depositar 5.000 reales brasileños en ella. Según las 
reglas del concurso, los participantes operarán contratos de mini índices de BM&FBovespa 
en un plazo de 4 semanas. Los operadores que obtengan mayor ganancia sobre el depósito 
inicial ganarán el concurso.  

Puede anotarse para participar en el Campeonato de Traders entre el 14 de julio y el 5 de 
agosto. El campeonato se realizará entre el 11 de agosto y el 5 de septiembre. 

"Estamos decididos a ganar una importante participación del mercado sudamericano. Para 
lograrlo, recientemente hemos descubierto Brasil con la ayuda de XP Investimentos, 
operador que cuenta con una amplia base de clientes. Y ahora, hemos decidido patrocinar el 
campeonato coordinado por la compañía. Es esta una gran oportunidad para que 
presentemos nuestro producto a los operadores brasileños", dijo Renat Fatkhullin, CEO de 
MetaQuotes Software.   

"Siempre estamos buscando ofrecer las mejores soluciones para operaciones bursátiles a 
nuestros clientes y creemos que MetaTrader 5 es la plataforma de operaciones más 
avanzada e innovadora del mercado", añade Raony Zeferino, socio de XP Investimentos. "En 
el Campeonato, nuestros clientes tendrán la oportunidad de ser los primeros en Brasil en 
usar esta revolucionaria plataforma". 

Acerca de MetaQuotes Software 

Fundada en el año 2000, MetaQuotes Software Corp. ha estado desarrollando plataformas 
electrónicas de operación para los mercados financieros bajo la marca comercial 
MetaTrader. Es internacionalmente reconocida como líder en el mercado de software para 
Forex. Las plataformas para comercio electrónico de MetaTrader son actualmente utilizadas 
por más de 600 agencias de corredores y bancos en todo el mundo. La nueva plataforma 
MetaTrader 5 fue desarrollada por la Compañía centrándose en los mercados accionarios, y 
actualmente es activamente promocionada para numerosas bolsas de comercio de todo el 
mundo. 

http://www.metaquotes.net 

Acerca de XP Investimentos 

Fundada en el año 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 cuenta con 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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