
 
La plataforma de intercambio MetaTrader 5 ya está disponible en el mercado 

FX de la Bolsa de Moscú (MOEX) 

LIMASOL, Chipre, 21 de noviembre de 2014 /PRNewswire/ -- MetaQuotes Software 
informa que los usuarios de la plataforma MetaTrader 5 tienen ahora la posibilidad 
de trabajar en el Mercado FX de la Bolsa de Moscú. 

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20140424/683323 

Para ver el Comunicado Noticioso Multimedia, visite: 
http://www.multivu.com/players/English/7384851-MetaTrader-trading-moscow-
exchange/ 

El primer agente en lanzar negociaciones MOEX a través de MetaTrader 5 es la 
compañía "Otkritie Broker". El servicio fue lanzado para los clientes de Otkritie el 18 
de noviembre de 2014. En la página de registro se puede enviar una solicitud para 
el uso gratuito de MetaTrader 5 en el mercado de cambio de divisas. 

Los agentes de bolsa pueden ahora acceder a la mayor bolsa rusa para disfrutar de 
las ventajas del intercambio de divisas en un solo clic con la opción de intercambio y 
el análisis de mercado financiero "Depth of Market" (Profundidad de mercado) 
usando indicadores técnicos incorporados. Con la amplia funcionalidad de 
MetaTrader 5, los agentes pueden automatizar el proceso de intercambio usando 
robots, que pueden desarrollar ellos mismos, pedir a profesionales o comprar en la 
tienda de aplicaciones de intercambio MetaTrader Market. Las noticias financieras y 
los lanzamientos importantes aparecen directamente en la terminal y permiten a los 
agentes estar al tanto de los eventos del mercado. 

La Bolsa de Moscú está experimentando una mayor actividad: en el tercer trimestre 
de 2014 los volúmenes de intercambio aumentaronen casi todos los mercados, pero 
el mejor resultado fue el de la sección FX. El volumen total de intercambio del 
mercado de cambio de divisas aumentó un 26,4% en comparación con el tercer 
trimestre de 2013, y llegó a 55,86 billones de rublos. Con el lanzamiento de 
MetaTrader 5 MOEX, además del intercambio los usuarios obtuvieron acceso a los 
servicios más populares, desde copy trading hasta robots de intercambio 
automatizados. 

Además, la plataforma MetaTrader 5 se puede usar para comerciar tanto en el 
mercado FX de la Bolsa de Moscú como en el mercado FORTS. Cuando un agente 
negocia en los dos mercados desde una terminal, puede fácilmente moverse entre 
las cuentas de corretaje (para las secciones FORTS y FX de MOEX). 

"Estamos felices de que nuestros clientes sean los primeros en aprovechar 
MetaTrader 5 en el Mercado FX de la Bolsa de Moscú", afirma Alexander Dubrov, 
director del departamento de Trading de Internet de Otkritie Broker, sobre el 
lanzamiento del nuevo servicio. "Estoy seguro de que los agentes apreciarán la 
amplia gama de funciones y la conveniencia de la plataforma". 



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. La organización es internacionalmente reconocida como líder en el 
mercado de software para operaciones cambiarias. Actualmente, las plataformas de 
intercambio MetaTrader son ofrecidas por más de 700 compañías de corretaje de 
bolsa y bancos de todo el mundo. La plataforma más nueva, MetaTrader 5, fue 
desarrollada por la compañía con foco en los mercados de valores, y actualmente 
se la promociona en forma activa en varias bolsas de valores. 
http://www.metaquotes.net 

Acerca de "Otkritie Broker" 
"Otkritie Broker" fue creada en 1995 para ser uno de los primeros agentes rusos en 
ofrecer productos y servicios ajustados a los más altos estándares internacionales. 
En la actualidad está en el lugar más alto en términos de transacciones de clientes 
en el mercado de valores. La compañía ha atraído a 42.000 clientes con activos 
totales por más de 250.000 millones de rublos. 
http://www.otkritie.com/en/business/broker/ 
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