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1. Iniciar sesión 

Broker Plus es una herramienta que no necesita ser descargada, por lo que puede 

acceder a ella desde cualquier ordenador. Tiene que entrar  en la web 

https://broker.bankinter.com/ y pulsar la pestaña “Broker Plus”. 

 

 

 

Para acceder primero tiene que darse de alta. Es necesario ser cliente de Bankinter para 

poder disfrutar de Broker Plus. 
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Para darse de alta tiene que seleccionar la opción “Alta/Baja” del menú izquierdo y 

acceder con el usuario y la contraseña habituales. 

Seleccione una cuenta en la que se adeudará el coste del servicio, lea las Condiciones 

generales y el Conozca el servicio. Luego pulse en “Continuar”. 
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Introduzca la coordenada solicitada de su tarjeta de coordenadas y pulse “Aceptar”. 

Para poder darse de alta es necesario tener un nivel de servicio “Broker Trader”. Puede 

consultar las características dentro de la opción “Mi bróker” del menú principal. 

Para acceder a la herramienta pulse en la opción “Acceso a Broker Plus” del menú 

izquierdo. 
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Puede ver las características de acceso tales como la cuenta favorita o los mercados en 

tiempo real. 

Si dispone de “Operativa ágil” podrá seleccionar con qué tipo de operativa quiere 

acceder. 

Si elige “operativa ágil”, debe seleccionar  el tiempo y número de operaciones. Pulse en 

“Continuar”. 
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Introduzca la coordenada solicitada de su tarjeta de coordenadas y pulse “Aceptar”. 

Pulse en “Ir a Broker Plus”. 

 

 

 

La herramienta comienza a cargarse. Aparece la ventana “Sesión Broker Plus” que le 

indica que la sesión se está iniciando. Esta ventana debe permanecer abierta durante 

toda la sesión. En caso de cerrarla se cerraría Broker Plus. 
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La ventana de estado le indica si sus carteras, órdenes y saldos se han cargado 

correctamente. Pulse en “Cerrar ventana”. 

 

 

 

Ya ha iniciado su sesión en Broker Plus. 

La primera vez que acceda se cargará el espacio de trabajo por defecto. 

Nosotros le ofrecemos 3 espacios de trabajo genéricos precargados: Espacio INICIAL, 

espacio AVANZADO y espacio TRADING. 
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2. Carteras y órdenes 

Con Broker Plus puede visualizar sus carteras y ordenes a la vez que sigue el mercado… 

y realizar operaciones…. Todo ello integrado en una misma herramienta. 

Puede seleccionarlas desde la ventana Principal, opción Bankinter y pulsando en 

Carteras y en Órdenes. Por defecto, los espacios de trabajo precargados las incluyen. 

 

2.A) Carteras 

La ventana de carteras muestra todas las posiciones sobre acciones, derechos, warrants 

y ETF’s que tenga en Bankinter. Tiene dos apartados: 

 

Parte superior o “Resumen”: diferenciadas por cuenta de valores. Incluye una visión 

global. Pulsando sobre cada cuenta le desglosará el detalle. Desde el icono 

“propiedades” puede incluir o quitar columnas. Los datos disponibles son: 

‐ Cta. valores: cuenta de valores 

‐ Div.: divisa de valoración de la cuenta de valores 

‐ Valoración: importe en el que está valorada la cartera 

‐ Saldo cta. liquid.: saldo de la cuenta corriente asociada 

‐ Rent. acum.: rentabilidad acumulada en % desde que están depositados 

‐ Rent. día: rentabilidad del día en % 

‐ Cta. liquid.: cuenta de liquidación (cuenta corriente, ahorro, etc.) 

‐ PyG día: importe de la pérdida o ganancia del día 

‐ PyG acum.: importe de la pérdida o ganancia desde que están depositados 
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Parte inferior o “Detalle”: visualiza todos los valores de la cartera que haya pulsado. 

Desde el icono “propiedades” puede incluir o quitar columnas. Los datos disponibles 

son: 

‐ Nombre: nombre del instrumento  

‐ Ticker: código del instrumento 

‐ ISIN: identificador del instrumento 

‐ Mercado: mercado en el que está cotizando 

‐ Producto: tipo de instrumento (acción, warrant, ETF,…) 

‐ Cta. valores: cuenta de valores 

‐ Div.: divisa de valoración del instrumento 

‐ Ultimo: último precio de cotización 

‐ Rent. día: rentabilidad del día en % 

‐ Rent. acum.: rentabilidad acumulada en % desde que están depositados 

‐ Deposit.: número de títulos depositado en la cuenta de valores 

‐ Disponib.: número de títulos disponible en la cuenta de valores 

‐ P. adq.: precio medio ponderado de los títulos depositados 

‐ Valoración: importe en el que están valorados los títulos 

‐ Valor adq.: valor de adquisición medio ponderados de los títulos depositados 

‐ PyG acum.: importe de la pérdida o ganancia desde que están depositados 

‐ PyG día: importe de la pérdida o ganancia del día 

‐ C ptes.: número de órdenes de compra pendientes (mcdo./alertas) 

‐ V ptes.: número de órdenes de venta pendientes (mcdo./alertas) 

‐ Hora/Fecha: hora/fecha de la última cotización 
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2.B) Órdenes 

La ventana Órdenes incluye las órdenes sobre esos valores. Igualmente tiene dos 

apartados: 

 

Parte superior o Resumen”: diferenciado por la situación de la orden entre 

ejecutadas, pendientes, canceladas o todas. Pulsando sobre cada estado le desglosará 

el detalle. 

 

 

 

Parte inferior o “Detalle”: visualiza las órdenes del estado que haya pulsado. Desde 

el icono “propiedades” puede incluir o quitar columnas. Los datos disponibles son: 

‐ Hora/Fecha: hora/fecha de la última cotización 

‐ Ticker: código del instrumento 

‐ Ejecut.: número de títulos ejecutados 

‐ C/V: sentido de la orden (Compra o Venta) 

‐ P. ejec.: precio de ejecución de la orden 

‐ Precio: precio al que se envía la orden 

‐ P. activ.: precio de activación para las órdenes stop 

‐ Tipo orden: tipo de orden (limitada, mercado, stop limitada,…) 

‐ Producto: tipo de instrumento (acción, warrant, ETF,…) 

‐ Situación: situación en la que se encuentra la orden (enviada, ejecutada, 

baja,…) 

‐ Validez: fecha de vencimiento de la orden 
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‐ Cta. valores: cuenta de valores a la que pertenece la orden 

‐ Mercado: mercado en el que está cotizando 

‐ Div.: divisa de valoración de la orden 

‐ Ultimo: último precio de cotización 

‐ Gap: diferencia entre “Último” y “Precio”. 

‐ Cond./Restricc.: condición o restricción de la orden (si la ha puesto). Todo o 

nada, Volumen a mostrar, … 

‐ N. orden: número de la orden (excluido órdenes stop) 

‐ Nombre: nombre del instrumento  

‐ Títulos: número de títulos de la orden 

‐ Expediente: expediente de la orden. Sólo para órdenes stop 
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3. Operativa 

Existen muchas formas de operar con Broker Plus. Puede tramitar órdenes desde los 

iconos comprar  , vender  , operar  , cancelar  o modificar  que encontrará 

en la herramienta. 

 

3.A) Operar desde “Carteras” 

Puede realizar operaciones desde la ventana “Carteras”, vendiendo o añadiendo 

posición sobre valores que ya tenga depositados. 

Para ello puede pulsar el icono “operar” y aparecerá el desplegable con las distintas 

opciones de operativa disponible, tanto de órdenes limitadas como órdenes stop. Puede 

consultar todas las órdenes realizadas en la ventana “Órdenes”. 
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También puede deshacer toda la posición de un valor en una cuenta de valores 

mediante el icono “Cancelar”. Si pulsa en él, se abrirá una boleta de compra/venta 

donde automáticamente aparecerán rellenos los datos de la orden, es decir, la orden 

será de venta, por la totalidad de títulos depositados, precio “A mercado” y validez 

“hoy”. Sería la manera más rápida de deshacer una posición. 
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3.B) Operar desde “Listas” 

Otra manera de tramitar órdenes es mediante cualquiera de las listas que tiene Broker 

Plus. Allí podrá encontrar  tanto los iconos de “compra” y “venta”, como el icono 

“operar”. Todos estos abrirán una boleta de compra/venta donde podrá introducir los 

datos de la orden. 

 

 

 

   

 © Bankinter, S.A. Todos los derechos reservados Página 15



 

  Broker Plus  |  Guía operativa 

3.C) Operar desde “Órdenes” 

Desde la ventana de órdenes no puede realizar nuevas operaciones, pero si modificar o 

cancelar las ya existentes. 

Para modificar una orden, en las que lo permitan, aparecerá habilitado el icono 

“modificar”. Pulsando en él se abrirá la boleta de modificación de órdenes donde puede 

cambiar los datos introducidos tales como cantidad, tipo de orden o precio. 

Para cancelar una orden existente pulse sobre el icono “cancelar”. Se abre la boleta de 

cancelación de orden donde puede realizar la baja de la misma. 
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3.D) Ejemplo práctico 

Quiere comprar unas acciones de Iberdrola que no tiene en cartera. 

Busque dentro de la ventana “Valores”, en la lista IBEX 35 al valor Iberdrola. Pulse en 

el icono “operar” y seleccione el tipo de orden que quiere realizar. También puede 

pulsar sobre el icono “comprar”. 

 

 

 

Se abre la boleta de compra/venta donde tiene que rellenar los datos que faltan. 

Introduzca el número de títulos, precio y validez. Pulse “Continuar”.  
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Compruebe los datos de la orden. En este caso, al haber iniciado Broker Plus con 

operativa ágil y tener aún tiempo y operaciones suficientes, no es necesario introducir 

coordenada. Pulse “Aceptar”.   
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Sale la ventana de confirmación de la orden. Pulse en “Cerrar”. 

 

 

 

La orden ya está en mercado y puede comprobar en la ventana “órdenes” el estado de 

la misma. Figura como “pendiente”. 
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En el momento que se ejecute pasa a estado “ejecutada” 

 

 

 

y automáticamente las acciones de Iberdrola aparecen depositadas en su cartera. 
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4. Renovar operativa ágil 

En caso de agotar las operaciones o el tiempo de operativa ágil con el que inició la 

sesión, puede seguir operado pero será necesario introducir una coordenada por cada 

operación realizada, es decir, pasará a operativa estándar. 
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Un aviso saltará cuando le queden 2 operaciones o 2 minutos para finalizar la operativa 

ágil. 

 

 

 

También tiene la posibilidad de renovar las operaciones y el tiempo de operativa ágil 

pulsando en el icono “Renovar”.  
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Se abre una ventana donde le solicita una coordenada mediante la cual renueva la 

operativa ágil. 

 

 

 

El número de operaciones y el tiempo que seleccionó en el inicio de la sesión se reinicia. 
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5. Cerrar sesión 

Para salir de Broker Plus puede pulsar la “X” de la ventana principal o a través de la 

opción  “Fichero” pulsando en “Salir”. 
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En caso de que haya realizado modificaciones en la sesión tales como estudios en los 

gráficos, cambios en las listas, etc. le dará la opción de guardarlos.  

También le avisa si tiene órdenes en el mercado o si tiene alguna posición en cartera. 

Pulsando sobre “Si” salimos guardando cambios  o “No” sin guardar. Broker Plus se 

cerrará. 

 

 

 

Para volver a entrar, tiene que seguir los pasos del proceso de acceso. 
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