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01. Introducción 
Objetivo 
El objetivo de este documento es la definición de la plataforma BBVA Trader pro, así como detallar las 
diferentes pantallas y módulos que lo componen y las funcionalidades de los mismos. 

Requisitos Técnicos 
Se establecen los siguientes navegadores soportados, indicándose para cada uno de ellos la mínima 
versión requerida para el correcto funcionamiento y comportamiento de las pantallas: 

 Chrome 22.0.1229.94  

 Firefox (32) 16.02 

 Internet Explorer (32) 9 

 Internet Explorer EPM (64) 10 

 Safari for Mac 5 
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02 Espacio de trabajo principal 
Esta guía te ayudará a conocer las distintas funcionalidades de BBVA Trader pro. Una vez lanzada la 
plataforma BBVA Trade pro, se presenta la pantalla diseñada por defecto por BBVA Trader. 

El escritorio principal de BBVA Trader pro, te dará una visión general de todos los datos y herramientas 
principales que necesitas para operar: tú cuenta, saldo efectivo, capacidad de compra cartera, listas, 
catálogos y buscador de instrumentos, principales datos de mercado, índices, acciones, ETFs, divisa y 
warrants, noticias y  vídeos. 

Imagen 1 Escritorio Principal 

 

Resumen de cuenta 
Te permite visualizar tu capacidad de compra, efectivo disponible, Pérdidas y Ganancias, el ratio de 
cobertura de tu/s cuenta/s y el valor de tu cartera. 

Listas 
Te permite visualizar todos los mercados disponibles y sus componentes. 

Buscador 
Podrás buscar los instrumentos disponibles y, si lo deseas, arrastrarlos a tu watchlist, fichas de valor, al 
módulo de noticias, a los gráficos la boleta de compraventa. 
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Mercados 
En la pestaña Mercados podrás configurar toda la información de mercado que necesites, índices, 
acciones, ETFs, divisa, Televisión y noticias. 

Fichas 
En este apartado podrás ver y crear tus propias listas así como  visualizar información sobre cualquiera 
de los instrumentos que selecciones, como por ejemplo: datos principales del valor, análisis técnico y 
fundamental, riesgo del valor e información general del mismo. 

Noticias 
Se compone de 3 módulos. Un ticker de noticias y pulsos de mercado en tiempo real, en el que irás 
recibiendo las noticias más relevantes del día. Un lector de RSS que tú mismo podrás configurar y un 
módulo de vídeos en el que podrás visualizar noticias y comentarios sobre mercado y valores. 

Gráficos 
En este apartado dispondrás de un gráfico avanzado para realizar el seguimiento y análisis técnico del 
mercado. También dispondrás de la pestaña multichart en la que podrás visualizar 4 gráficos al 
mismo tiempo para seguir diferentes instrumentos. 

Social 
La pestaña Social te permite seguir a través de twitter el perfil de BBVA Trader (@BBVA_Trader) así 
como vídeos de análisis sobre diferentes temas. 

Añadir 
Esta última pestaña te permite configurar una página personalizada con todos los módulos disponibles 
en la herramienta con el fin de poder visualizar aquello que más te interesa y diseñar tu propia página. 

Mis posiciones 
Independiente de la página o pestaña que tengas abierta, el módulo de Mis Posiciones te acompañará 
siempre para mostrarte la situación de tu cartera y de todas tus órdenes. A su vez, podrás consultar la 
información histórica de tus órdenes y operaciones.  
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03 Resumen de cuenta 
Utilizando este apartado podrás ver de forma sencilla y rápida, la situación general de tu cuenta, tu 
perfil de riesgo y tu tarifa. 

Imagen 2 Resumen de Cuental 

 

Al posicionarte sobre cualquiera de los conceptos, obtendrás un desplegable que te permitirá añadir o 
eliminar aquellos conceptos que desees, de este modo visualizarás aquello que más te interese. 

Imagen 3 Selección de campos 

 

La capacidad de compra te indica la capacidad monetaria que tienes para tomar posiciones en el 
mercado. La CC se compone de tu saldo efectivo, tu cartera y tus Pérdidas y Ganancias no realizadas. 

El efectivo disponible indica el saldo real disponible en tu cuenta. 

Pérdidas y Ganancias no realizadas, indica las pérdidas y ganancias de tus posiciones en el mercado. 

También podrás visualizar tu número de cuenta y en caso de tener más de una cuenta, seleccionar la 
cuenta con lo que quieras operar. 

Imagen 4 Selección de cuenta 
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04 Instrumentos 
Listas 
Clicando en la pestaña de Listas podrás visualizar los mercados con los que puedes operar, y al 
seleccionar un mercado, visualizarás las compañías o subyacentes que lo componen. Desde esa 
misma lista seleccionada, podrás seleccionar y arrastrar cualquiera de los instrumentos al resto de 
módulos de BBVA Trader pro. 

Imagen 5 Selección de Índices 

 

Imagen 6 Selección de Componentes S     

Imagen 7 Arrastrar instrumento a un módulo 

 

 
También podrás comprar o vender instrumentos, haciendo doble-clic sobre el valor o clicando en el 
icono de compraventa.  
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Buscador 
Eligiendo la pestaña de Buscador, se abrirá un espacio en el cual podrás comenzar la búsqueda del 
instrumento que desees por ISIN, Ticker o Nombre. En caso de buscar por ISIN, el buscador devolverá 
el instrumento encontrado. En el caso de iniciar la búsqueda por ticker o nombre en el buscador, éste 
devolverá todos los productos existentes en BBVA Trader pro relacionados con ese subyacente. Una 
vez encontrado el producto que desees, puedes arrastrarlo a los diferentes módulos de la aplicación. 

Imagen 8 Buscador de valores 

 

Catálogo 
En este apartado podrás visualizar todo el catálogo de instrumentos disponibles en BBVA Trader pro. 
Una vez seleccionado el instrumento, puede ser arrastrado a los diferentes módulos de la aplicación. 
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05 Mercados 
Imagen 9 Pestaña Mercados 

 

En la pestaña Mercados, podrás configurar una visión general del estado de los mercados financieros. 
Tendrás a tu disposición información sobre Índices nacionales e internacionales, componentes de esos 
mercados, ETFs, divisa, noticias, pulsos, gráficos y vídeos sobre actualidad financiera. 

En todos los módulos en los que visualizas listas, podrás añadir y eliminar las columnas que deseas ver. 
Únicamente tienes que posicionarte sobre una de las columnas, pinchar sobre ella y se desplegará un 
menú con las siguientes opciones: Ordenar las listas de forma ascendente, descendente o añadir 
columnas. 

Imagen 10 Módulo acciones selección de campos (1)  

 

En añadir columnas se despliegan las diferentes opciones que puedes añadir. 

Imagen 11 Módulo acciones selección de campos (2)  
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Módulo Acciones 
En este apartado podrás configurar una lista con tus acciones favoritas, pudiendo incluir en el mismo 
módulo acciones de diferentes mercados y divisas. Tanto pulsando el icono de compraventa como 
haciendo doble clic sobre el valor que desees, se cargará la boleta de compraventa para que puedas 
realizar tus operaciones. 

Clicando una vez sobre cualquier valor, se despliega un menú con las siguientes opciones.: 

 Operar: Se carga boleta de compra/venta. 

 Cargar ficha: Carga la ficha del valor automáticamente. 

 Cargar gráfico: Carga el gráfico avanzado del valor seleccionado. 

 Añadir al Watchlist: Desde aquí podrás incluir el valor seleccionado en el watchlist que indiques. 

 Borrar de la lista: Elimina el elemento de la lista. 

Imagen 12 Módulo acciones   

 

Módulo Índices 
Podrás visualizar todos los índices que ponemos a tu disposición. 

Imagen 13 Módulo Índices   
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Módulo ETFs 
En este módulo podrás configurar, visualizar y contratar tus ETFs favoritos. Desde aquí, podrás comprar o 
vender ETFs, pulsando el icono de compraventa o haciendo doble clic sobre el ETF que desees. 

Imagen 14 Módulo ETFs  

 

Módulo Divisas 
Podrás seguir la cotización de los principales pares de divisa. 

Imagen 15 Módulo Divisas  

 

Módulo Pulsos 
Tendrás acceso a las noticias más relevantes en tiempo real. 

Imagen 16 Módulo Pulso de Mercado  
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Módulo TV 
Podrás visualizar vídeos sobre actualidad financiera del día, así como análisis técnico de valores y 
comentarios de apertura y cierre de la sesión. 

Imagen 17 Módulo TV  
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06 Fichas 
En esta pestaña tendrás toda la información relevante sobre un valor: Datos técnicos, fundamentales, 
riesgo, histórico de cotizaciones, últimos cruces producidos en el mercado, profundidad de mercado 
del valor y noticias relacionadas con el mismo. Toda esta información se gestiona desde el módulo 
watchlist, en el cual podrás tener la lista de tus valores favoritos y arrastrar el valor seleccionado al 
resto de módulos del escritorio. Una vez introducido un valor en cualquiera del resto de módulos, todos 
los módulos restantes mostrarán la información relacionada con ese valor. 

Módulo Watchlist 

En esta pestaña además de ver un Watchlist Principal, podrás crear watchlists nuevos, por ejemplo uno 
con valores de IBEX, otro valores de USA u otro con valores de Europa. 

Imagen 18 Módulo Watchlist 

 

Módulo Datos Básicos 

Aquí obtendrás todos los datos relacionados con la cotización de un valor, análisis técnico y 
fundamental, riesgo del valor así como información general del mismo (ticker, mercado de cotización  
ISIN, divisa y otros datos de tu interés).  

Imagen 19 Módulo Datos Básicos 
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Módulo Nivel 2 

 (Si tienes contratado el nivel 2 de servicio del feed de datos). En este módulo podrás seguir las mejores 
posiciones de compraventa para aquellos mercados en los que BBVA Trader pro muestra esta opción. 

Imagen 20 Módulo Nivel 2 

 

Módulo Histórico de Cotizaciones 
Podrás acceder al histórico de las cotizaciones del valor seleccionado y consultar los históricos de 
cotización diarios, semanales, mensuales o anuales.  

Imagen 21 Módulo Histórico de cotizaciones 

 

Módulo Últimos Cruces 
Aquí podemos observar los últimos cruces de compraventa que se van produciendo en el valor.  

Imagen 22 Módulo últimos cruces 
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Boleta rápida de compraventa 

Desde aquí podrás lanzar tus órdenes al mercado. En la parte superior la pantalla te mostrará tu 
número de cuenta, con el que quieres operar, y los últimos datos de cotización del valor. Desde aquí 
rellenarás el número de títulos con los que quieres operar. Podrás utilizar los que tienes por defecto 
(100, 1.000 y 10.000) o introducir aquellos que creas oportunos. Posteriormente, podrás introducir el 
tipo de orden que desees. 

Imagen 23 Boleta Rápida 

 

BBVA Trader pro dispone de un amplio abanico de órdenes, desde las más comunes como mercado o 
limitada, a órdenes más sofisticadas que te ayudarán a gestionar el riesgo de tus operaciones. Para 
obtener más detalle sobre las órdenes, consulta la Guía de Ordenes BBVA Trader. 
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07 Noticias 
La pestaña noticias está compuesta por 3 módulos: Noticias, Lector de RRSS y Televisión. 

Lector RSS 

Podrás añadir al lector todas aquellas fuentes que desees de manera sencilla. Para ello, tendrás que 
clicar en Añadir Fuente y escribir la URL de la fuente  que desees seguir. 

Imagen 24 Lector RSS 

 

Imagen 25 Lector RSS añadir fuente 
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Noticias 

En este apartado podrás filtrar las noticias financieras de los últimos 3 meses. 

Imagen 26 Noticias 

 

Televisión 

Aquí podrás visualizar diversos contenidos de actualidad en formato vídeo. 

Imagen 27 Televisión 
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08 Gráficos 

Gráfico avanzado 

Arrastrando cualquier valor de la lista podrás visualizar las cotizaciones gráficas de ese valor o índice. 
La herramienta dispone de gráficos diarios, semanales y mensuales, diferentes tipos de gráficos, así 
como un gran número de indicadores. Existe una guía de ayuda específica de la herramienta gráfica. 

Imagen 28 Gráfico avanzado 

 

Multichart 

Podrás visualizar 4 gráficos a la vez sobre diferentes valores o índices. Los gráficos se cargan al igual 
que el avanzado, arrastrando los valores o índices desde la lista. 

Imagen 29 Lector RSS añadir fuente 
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09 Mis posiciones 
En la parte inferior de todas las pestañas principales podrás ver el módulo de Mis Posiciones. En este 
apartado obtendrás información detallada de tu cartera, de tus órdenes completadas, de tus órdenes 
pendientes de ejecutar y además, podrás consultar el histórico de todas tus órdenes y operaciones. 

Imagen 30 Módulo Mis Posiciones, Cartera 

 

Cartera 

En este apartado podrás visualizar toda la información referente a tus posiciones en el mercado. La 
cartera es multiproducto y divisa con lo que podrás visualizar todos los instrumentos que tengas 
contratados. La pantalla consta de varias columnas que podrás configurar al igual que en el resto de 
módulos como hemos visto con anterioridad. Desde este módulo también podrás comprar o vender 
cualquiera de los instrumentos depositados en tu cartera, pulsando el icono de compraventa o 
haciendo doble clic sobre el valor elegido. Clicando una vez sobre el valor elegido, se desplegará un 
menú el cual permite: operar, cargar ficha, cargar gráfico del instrumento o añadir instrumento a tus 
favoritos. 

Imagen 31 Módulo Mis Posiciones, Cartera 
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Órdenes Pendientes 

Este apartado ofrece información sobre las órdenes pendientes de ejecutar en el mercado. Además, 
este mismo apartado te permitirá cancelar o modificar una orden. 

Imagen 32 Órdenes Pendientes 

 

Órdenes Completadas 

Aquí podrás visualizar todas las órdenes ejecutadas durante las dos últimas sesiones. 

Imagen 33 Órdenes Completadas 

 

Histórico de Órdenes 

Esta pestaña ofrece la posibilidad de consultar todas tus órdenes históricas. Para ello, deberás 
introducir una fecha de inicio y otra de fin para obtener la información. 

Imagen 34 Histórico de Órdenes 
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10 Configura tu propia pantalla 
Clicando en la pestaña de escritorio, BBVA Trader pro te ofrece la posibilidad de configurar tu propia 
pantalla de trabajo, poniendo a tu disposición todos los módulos que integran la plataforma. 

Imagen 35 Pestaña Configuración propia de escritorio 

 

Una vez se despliega la pantalla, deberás darle un nombre, elegir la estructura de escritorio que desees 
y hacer clic en aceptar. A continuación, la nueva pantalla aparecerá como una nueva pestaña 
renombrada. 

Imagen 36 Distribución de escritorio 

 

Imagen 37 Pestaña nuevo escritorio 
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En la parte inferior de la pantalla aparecerá el botón Añadir Widget. Este botón mostrará un árbol con 
todos los módulos disponibles en la plataforma para que puedas desplegar y seleccionar aquellos 
módulos que desees incluir la pantalla. Una vez seleccionado el módulo, deberás seleccionar el lugar 
donde quieras introducirlo y pulsar aplicar, con lo que el módulo seleccionado se mostrará en la nueva 
pantalla. 

Imagen 38 Catálogo de componentes 

 

Imagen 39 Visualización de componente en el nuevo escritorio 
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Esta operación la puedes realizar tantas veces como quieras hasta que tengas la pantalla configurada 
con los módulos que más te interesen. 

En la parte superior izquierda del escritorio, aparece el icono que te permitirá cargar tu pantalla 
predefinida cada vez que accedas a la plataforma. 

Imagen 40 Icono escritorio 

 

Desplegando el icono de Escritorio aparecerán 3 opciones:  

 Cargar: Te permitirá cargar un escritorio propio o cargar el escritorio que BBVA Trader ofrece por 
defecto. 

 Guardar: Te permitirá guardar cualquier cambio que realices en cualquiera de los escritorios que 
tengas guardados. 

 Ajustes: Te permitirá renombrar o borrar el nombre que hayas dado a tu escritorio 

Imagen 41 Icono escritorio desplegado 
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11 Mi Broker 
Mi Broker te permite conocer en detalle diversos aspectos de tus cuentas. 

Resumen de Cuentas 

Desde aquí obtendrás detalle de los saldos de la cuenta, capacidad de compra, el nivel de 
apalancamiento que tengas, el beneficio o pérdida de tus operaciones vivas, el ratio de riesgo, así como 
la valoración de tu cartera. 

Imagen 42 Resumen de cuenta 

 

Operación de Valores 

Para obtener un detalle exhaustivo de tus operaciones de compraventa, así como del resto de 
operaciones financieras en las que hayas participado. Podrás buscar por fecha, por ISIN, ticker, 
nombre o por tipo de operación. Una vez hayas obtenido el detalle de las operaciones, podrás 
exportarlas a un archivo de tipo Excel. 

Imagen 43 Operaciones de valores 
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Operaciones de Efectivo 

Desde este apartado, podrás obtener detalle de todos los cargos y abonos que se producen en tu cuenta. 

Imagen 44 Operaciones de Efectivo 

 

Imagen 45 Detalle operaciones de efectivo 

 

Tiempo Real 

Este módulo te permite visualizar el nivel de servicio de datos que tienes contratado para cada 
mercado. 

Imagen 46 Suscripción de nivel de servicio de datos 
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Contador de Operaciones 

 Tarifas y Comisiones  

 Ajustes: Desde el apartado de ajustes podrás modificar el color del escritorio de la plataforma y el 
idioma de la misma. 

Imagen 47 Ajustes elección de color de fondo de escritorio e idioma 

 

Podrás modificar el color de BBVA Trader pro de negro a azul/blanco y elegir el idioma entre inglés y 
españo. 

Imagen 48 BBVA Trader pro azul / blanco 
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12 Operativa de compraventa en BBVA Trader pro 
Existen diversas formas de operar en BBVA Trader pro. La plataforma ofrece varios modos lanzar las 
boletas de compraventa. BBVA Trader pro dispone de dos tipos de boleta para que puedas introducir la 
órdenes en el mercado. Una boleta rápida que estará disponible como un módulo más y siempre estará 
visible para que puedas introducir las órdenes de forma rápida y una boleta avanzada que incluye 
información de mercado para la toma de tus decisiones, que podrás cargar desde los diferentes 
módulos de BBVA Trader pro. 

Imagen 49 Boleta Rápida 

 

Imagen 50 Boleta Avanzada 
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Operativa desde Listas 

Para Podrás cargar la boleta de compraventa, desde cualquiera de las listas de instrumentos de BBVA 
Trader pro. 

Para ello, tendremos que pulsar el icono  . o hacer un clic con el botón izquierdo del ratón y 
seleccionar operar. 

Imagen 51 Operativa desde Listas 

 

Imagen 52 Operativa desde Listas, boleta avanzada 
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 Operar desde Mis Posiciones: desde el módulo de Mis posiciones podrás vender aquellos valores 
que tengas en cartera o modificar y/o cancelar aquellas órdenes que tengas pendientes de 
ejecución. 

Imagen 53 Operativa desde mis posiciones 

 

Imagen 54 Operativo desde mis posiciones. Modificar y Cancelar orden 

 

Ejemplo Práctico: supongamos que queremos comprar 100 títulos de Mapfre. Para ello, buscaremos 
en la lista del Ibex 35 o en cualquiera de las listas que hemos configurado el valor Mapfre. Pulsando el 
icono de compraventa o haciendo doble clic sobre el valor cargaremos la boleta de compraventa. 

Imagen 55 Escritorio principal 
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Una vez pulsado el icono o el doble clic sobre el valor, se carga la boleta que tendremos que rellenar con 
los datos de la orden: compra o venta, tipo de orden, nº de títulos, precio en caso de ser necesario y 
fecha de validez. 

Imagen 56 Boleta Avanzada 

 

Una vez aceptada la operación, aparecerá una pantalla de confirmación de la orden que nos facilitará 
toda la información sobre la misma, incluidos comisiones y gastos. 

Imagen 57 Pantalla confirmación de orden 
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Aceptando la pantalla de confirmación, la orden pasará al módulo de Mis Posiciones, en este caso, 
quedando como una orden pendiente de ejecutar. 

Imagen 58 Orden pendiente de ejecutar 

 

Si la orden llega a ejecutarse, pasará a Cartera como cualquier otro valor que tengamos. 
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