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01. Acceso a BBVA Trader

Acceso Mi Bróker Empezar en TraderMercados Órdenes

Una vez hayamos contratado el Servicio, el acceso es similar a bbva.es, en la parte superior derecha 
estará el botón                       . Introduciremos el usuario y clave de bbva.es.

BBVA Trader está desarrollado en responsive design, por lo que la pantalla se adaptará al tipo de 
dispositivo desde el que te conectes, modificando la composición de la pantalla sin que tú tengas que 
hacer nada. Por eso el acceso (y contenidos) lo verás distinto en uno u otro dispositivo:

Acceso desde PC o Tablet (horizontal)

Acceso desde Móvil o Tablet (vertical)
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01. Acceso a BBVA Trader

Acceso Mi Bróker Empezar en TraderMercados Órdenes

Cuando accedamos, nos aparecerá una pantalla que nos solicita si queremos  
activar la operativa de trading o no: 

Si seleccionamos “Activar” habilitamos la 
sesión de trading, pudiendo empezar a operar 
en bolsa o contratar servicios, sin necesidad de 
introducir claves adicionales en cada 
operación. Se mantendrá activa hasta que 
cerremos la sesión (desconexión).

Si seleccionamos “No Activar” esto nos permite acceder a 
consultas, pero no a operativa. 
Esta opción la marcaremos cuando sólo queramos 
acceder a consultar.
No obstante, en cualquier momento podremos activar la 
sesión de trading

Podemos evitar que en cada 
conexión aparezca esta 
pantalla, marcando “No volver a 
mostrar este mensaje”
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02. Menú “Mi Bróker”

Acceso Mi Bróker Empezar en TraderMercados Órdenes

El apartado de Mi Bróker es tu espacio principal, donde tendrás toda la información de tus posiciones, 
valores, órdenes, visión de tus carteras, etc.

Además, desde éste, podrás tanto lanzar órdenes de compra/venta, como contratar o gestionar los 
servicios disponibles en BBVA Trader, las Operaciones Financieras que afecten a tus valores, etc.

Antes de nada es importante que conozcas el encabezado que te acompañará en todo momento en 
la navegación por BBVA Trader: la barra de posición:

Si has contratado el 
Servicio Trader Pro, 
desde aquí podrás lanzar 
(abrir) la plataforma 
BBVA Trader pro.
Se abrirá en una nueva 
ventana.
Requiere que tengas la 
sesión de trading activa:

Si no tienes activa la 
sesión, y pulsas en Ir a 
Trader Pro, se generará 
el inicio de la sesión, 
enviando un SMS con el 
código de activación

Aquí te muestra el saldo 
disponible de la Cuenta 
Trader seleccionada. Si 
tienes contratado más de 
un Servicio Trader, aquí 
podrás cambiar la 
Cuenta Trader sobre la 
que quieras 
operar/consultar

Si tienes contratada 
la Operativa 
Apalancada, aquí 
verás tu ratio de 
riesgo online

Aquí puedes ver si 
tienes activada la 
Sesión de Trading.

En “on” verde, sesión 
activa

En “off” gris, sesión no 
activa. Pulsando sobre 
el botón Off, se puede 
iniciar la Sesión de 
Trading

Opciones 
disponibles de 
tu perfil

Ayuda gráfica 
de esta barra

Salir de 
Trader

Trader Pro Saldo Ratio de riesgo Activación Perfil

Notificaciones
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03. Submenú “Mi Bróker”

Acceso Mi Bróker Empezar en TraderMercados Órdenes

Si seleccionas el menú Mi Bróker verás un submenú donde se agrupa toda la operativa y gestión necesaria 
para gestionar tus inversiones:

En Mis Posiciones verás toda la información de la cuenta 
de BBVA Trader seleccionada en la barra negra horizontal 
situada en la parte superior: valor de mercado de las 
acciones, saldos disponibles para operar, capacidad de 
compra (operativa apalancada), valor de colaterales 
(operativa apalancada)

Mis posiciones

Además tendrás la relación de tus valores, con la información de la valoración, valores totales y 
disponibles, pérdidas/ganancias del día y acumuladas, etc.

La barra de opciones te permite 
consultar tus órdenes, movimientos o 
consultar/gestionar operaciones 
financieras

El buscador    te permitirá encontrar y 
lanzar una orden al mercado de forma 
rápida y sencilla
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03. Submenú “Mi Bróker”

Acceso Mi Bróker Empezar en TraderMercados Órdenes

Desde Contratar podrás suscribir servicios adicionales, 
como una nueva Cuenta BBVA Trader, Tiempo Real para 
tus cotizaciones o la plataforma avanzada Trader Pro.

Contratar

a. Tener activada sesión de operativa

b. Firma con clave SMS al móvil

Para contratar
La contratación es on-line, y requiere, en función del tipo de servicio:

Gestionar
Desde Gestionar podrás:

Realizar traspasos o transferencias desde tus cuentas 
actuales a las de Trader, y viceversa, tanto de efectivos 
como de valores
Solicitar servicio operativa apalancada intradía
Acceder a promociones

Información relevante
Aquí tendrás disponible la información contractual y 
legal del Servicio BBVA Trader: copia Contrato/Anexos, 
Tarifas, información MIFID, consultar o realizar Test de 
Conveniencia, listado de valores de operativa 
apalancada, etc
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04. “Mis posiciones”

Acceso Mi Bróker Empezar en TraderMercados Órdenes

Al acceder a Mis Posiciones verás una foto de tu posición global en Trader, así como detalle de tu cartera.

Separamos la pantalla en 3 partes: 

Identifica los CCC de la cuenta de 
efectivo y CCV de la cuenta de Valores 
seleccionada (por si tienes más de un 
Servicio contratado)

Te permite generar un 
extracto en pdf de toda tu 

posición

Recuerda: Si tienes contratados varios Servicios BBVA Trader de forma que eres titular de más de una 
cuenta BBVA BBVA Trader, para cambiar la cuenta sobre las que quieras operar / consultar, tienes que 
hacerlo desde la barra de posición en el encabezado que te acompañará en todo momento en la 
navegación por BBVA Trader

01. Información en Mi Cartera
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04. “Mis posiciones”

Descripción de los campos (de izda. a dcha. y de arriba a abajo)

Valor de Mercado: valoración de tu cartera de valores en ese momento (si tienes contratado Tiempo Real estará 
valorada en streaming (verás los céntimos o euros moverse)

PL No Realizadas: pérdidas o ganancias de tu cartera, en función de los precios de compra y la última cotización 
(contra-valorado a euros si hay divisas)

Saldo: Saldo disponible en la cuenta de efectivo

Los siguientes campos sólo serán visibles si tienes contratada la operativa apalancada:

Importe Apalancado: Efectivo no retenido en las compras que deberá restituirse antes de los 30 minutos anteriores al 
cierre de cada mercado (ver info. Operativa apalancada para mayor detalle)

Capacidad de Compra: Importe disponible para compras, en función del nivel de riesgo y colaterales. (ver info. Operativa 
apalancada para mayor detalle)

Colateral: Valor del colateral aportado por los valores en cartera que generan colateral (ver info. Operativa 
apalancada para mayor detalle)

Indica cómo evolucionan los valores 
que tengo en la cartera: nº de valores 
que suben, bajan o repiten

Contador de las operaciones de 
compra/venta que llevo en el mes y 
trimestre. Es una información práctica para 
el esquema de comisiones aplicables

02. Información en Resumen de Posición

A. Información de cartera, resumen de posiciones, contador de operaciones

Acceso Mi Bróker Empezar en TraderMercados Órdenes
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04. “Mis posiciones”

Acceso Mi Bróker Empezar en TraderMercados Órdenes

Da una visión 
completa de la 
cartera de valores, 
valoración PyG, etc.

Tipo de instrumento: Acciones, Derechos, Etfs, Warrants

Títulos totales depositados

Títulos disponibles (no disponibles= órdenes pendientes, 
operaciones financieras,..)

Precio medio de compra de los títulos depositados

Valoración en la divisa de cotización

Pérdida/Ganancia en el día respecto al precio actual vs precio cierre día anterior

Pérdida/Ganancia 
respecto al pecio medio 
de compra y la última 
cotización

Acceso rápido a la boleta 
de compra o venta sobre 
el valor seleccionado

Permite filtrar por tipo de 
instrumento (para carteras con 
muchos valores)

B. Buscador predictivo de valores

C.- La barra de Consultas: Cartera/Posiciones

El buscador predictivo 
permite seleccionar entre 
todos los instrumentos 
relacionados con un 
determinado valor  y, 
seleccionándolo, abre 
directamente la boleta de 
compra/venta
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04. “Mis posiciones”

Muestra todas las órdenes tramitadas en Trader, tanto las Pendientes, como las Completadas 
(ejecutadas) en la sesión y el Histórico de órdenes

Estos botones dan acceso 
rápido a modificar la orden       
o anularla

Pulsando sobre el nº de orden vemos el 
detalle de la historia de la orden 
(fechas/horas  de envío, modificación, 
ejecución, precios, etc.)

Permite listar todas las órdenes 
entre fechas definidas

C.- La barra de consultas: la consulta de ÓRDENES

Acceso Mi Bróker Empezar en TraderMercados Órdenes
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04. “Mis posiciones”

Permite consultar movimientos de efectivo (en la cuenta corriente Trader, o de la cuenta de valores (en 
particular útil para ver movimientos que no son órdenes de compra/venta: dividendos, canjes, ampliaciones 
capital, traspasos valores, etc).

La búsqueda por cuenta y fechas permite listar en la pantalla los movimientos, a nivel cuenta corriente o de 
valores. Los datos son exportables a Excel

Al acceder a Operaciones 
Financieras, se muestra el apartado 
de Gestión, donde podemos 
gestionar órdenes de adhesión a 
Operaciones Financieras 
(ampliaciones capital, suscripciones, 
canjes, OPAs, etc.) que hubiéramos 
tramitado, pudiendo ver un detalle de 
la orden       y/o, en su caso, anular la 
orden      

La opción de Consulta y Adhesión permite consultar y 
adherirse a Operaciones Financieras, en función de los 
valores que tenemos en cartera, u operaciones públicas. 
La orden de adhesión requerirá firma con clave SMS

C.- La barra de Consultas: la consulta de MIS MOVIMIENTOS (de Efectivo y de Valores)

C.- La barra de Consultas: la consulta de OPERACIONES FINANCIERAS

Gestión | Consulta y Adhesión

Acceso Mi Bróker Empezar en TraderMercados Órdenes
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04. “Mis posiciones”

Acceso Mi Bróker Empezar en TraderMercados Órdenes

3.- Mis Favoritos

Para configurar tus valores favoritos y poder visualizarlos en tu pantalla de posiciones, tienes que 
seleccionarlos pulsando el símbolo       en los listados de valores o fichas de producto de la sección Mercados
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05. “Mercados”

Acceso Mi Bróker Empezar en TraderMercados Órdenes

Global Mercados Índices ETFs Warrants Favoritos

Desde Mercados podemos acceder a la visión de los mercados, cotizaciones, fichas de instrumentos, ratios, 
consenso mercado, etc. Buscar valores en índices, buscar warrants bajo determinadas variables, ETFs, etc.

En esta sección te recomendamos que navegues y veas todos los contenidos; 
pincha     en ellos y ve descubriendo todo lo que Trader pone a tu disposición…

Te da una visión global de 
todos los mercados (índices), 
valores destacados de la sesión 
por mercado, agenda, divisas, 
materias primas, cambios 
recomendación noticias 
globales, informes destacados 
por BBVA Trader. 

Visión de un mercado 
concreto (indice) con los 
datos de las acciones que 
componen ese 
mercado/índice.

Visión de ETFs/Warrants, con 
buscador básico y avanzado (en 
ETF pendiente buscador 
avanzado).

Detalle de tus valores 
seleccionados como favoritos. 
En cada valor/índice verás un 
icono para añadir rápidamente 
a tus favoritos

… y destacamos para ti algunos tips interesantes

El buscador predictivo del apartado de 
Mercados te ayudará a buscar un valor 
concreto. Pulsando sobre él te abrirá la Ficha 
del Valor (con toda su información)

En la ficha de un valor, verás una 
barra de opciones de información 
sobre dicho valor, con información 
adicional actualizada

Si quieres seguir 
técnicamente un valor, 
pulsa en gráfico 
avanzado en la ficha del 
valor

GRÁFICA AVANZADA



Primeros pasos en  BBVA Trader/ 15

06. “Órdenes”

Acceso Mi Bróker Empezar en TraderMercados Órdenes

¿Cómo tramito una orden de compra o venta?

Navegando por Trader verás que tienes diversas formar de tramitar una orden, que te acompañarán en muchas de las pantallas

a) Si ya sabes qué valor concreto es, te recomendamos el buscador que tienes en 
Mi Broker / Mis Posiciones; es el más rápido

b) Si tienes que hacer una búsqueda más concreta (warrant determinado, ETF, o un valor de un 
mercado que no sabes el nombre exacto:

Acciones

ETF

Warrant

En Mercados, Índices, pulsa en                   , localizado, pulsa en     o     para lanzar la orden

En Mercados, ETF usa el buscador de ETF (en breve será más avanzado), y luego      o

En Mercados, Warrants usa el buscador avanzado de warrants, y luego      o

c) Si lo tienes depositado en tu cuenta de valores Trader, directamente en los iconos de       o   
venta del valor

¿Cómo cumplimento la boleta de compra/venta?

1 - Orden sencilla

Ejemplo: Venta de mis acciones ACN a un cambio límite de 115$ y plazo 30 días

Si tenemos acciones depositadas (en 
las ventas es obvio) en el campo 
Posición me indican cuántas tengo y a 
qué precio medio las he comprado: 
nº títulos @ precio medio

El dato de PyG nos muestra la 
pérdida o ganancia en función del 
precio de compra medio y el último 
precio cotizado

Verás que los botones de Compra y 
Venta están en distintos colores para 
tratar de evitar confusiones en la 
tramitación
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06. “Órdenes”

Acceso Mi Bróker Empezar en TraderMercados Órdenes

2 - Orden avanzada

Ejemplo: Venta de mis acciones ABG si la cotización toca o cae por debajo de 0,45€, y con un límite de 0,40€
y hasta el 3-jun

3 - Orden avanzada

Ejemplo: Compra de 50.000 acciones de ABG, limitada a 0,494€ mostrando sólo 10.000 títulos, y hasta el  3-jun

Puedes usar los botones de 
agregar nº de títulos para 
cumplimentar la orden; p.e. 5 
veces en +10,000 para la 
orden de 50.000 títulos
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07. Empezar en Trader

Acceso Mi Bróker Empezar en TraderMercados Órdenes

Elige cuenta origen (Cuentas BBVA) y 
cuenta destino (Cuentas Trader)

Indica importe y confirma mediante 
validación de clave SMS

Cuentas Trader

Cuentas BBVA

Elige cuenta origen (Cuentas BBVA) 
y cuenta destino (Cuentas Trader)

Cuentas Trader

Cuentas BBVA

Selecciona el/los valor/es a traspasar 
y el nº de títulos en cada caso

1 IMPORTANTE: si ya eres cliente de bbva.es, para que 
el traspaso sea on-line, tramítalo desde Trader, no 
desde bbva.es. Si lo haces desde bbva.es el importe 
estará disponible al día siguiente

A. Traspasa saldo en efectivo de una de tus 
cuentas BBVA a la de BBVA Trader a través 
de la opción en Gestionar1: es on-line1, 
como en bbva.es. Podrás empezar a operar 
en segundos

Ahora que ya has dado un vistazo a BBVA Trader, te indicamos cómo empezar a operar, una vez 
contratado el Servicio BBVA Trader

1. Traspaso de posiciones de efectivo y valores desde otras cuentas en BBVA a BBVA 
Trader

B. ¿Quieres operar en BBVA Trader con los 
valores que tienes en otras cuentas de 
valores en BBVA?: Traspásalas on-line en 
unos segundos, y empieza a operar con 
ellos

Confirma mediante 
validación de clave SMS
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07. Empezar en Trader

Acceso Mi Bróker Empezar en TraderMercados Órdenes

2. Traspaso de posiciones de efectivo y valores desde otras entidades a BBVA Trader

A. Trasfiere saldo en efectivo desde otra 
entidad a tu cuenta BBVA Trader

B. ¿Quieres operar en BBVA Trader con los 
valores que tienes en otras cuentas de 
valores en BBVA?: Traspásalas on-line en 
unos segundos, y empieza a operar con ellos

Recuerda que puedes escribirnos a info_trader@bbva.com desde 
donde resolveremos cualquier duda o incidencia que se te plantee.

Gracias por utilizar BBVA TRADER

Ya puedes empezar a operar, y disfrutar, de BBVA Trader


