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1. DEFINICIÓN 

 

El Broker Bankinter (BrokerBK)  es una aplicación que se instala en su móvil 

permitiéndole conectar al mercado de valores y derivados y realizar operaciones en 

tiempo real.  

 

Esta aplicación es muy útil porque permite hacer operaciones básicas y consultas  a 

través del móvil en el momento que desee y esté donde esté.  

 

En este manual le mostramos cómo realizar la operativa básica.  
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2. CONCEPTOS BÁSICOS 

 

Para poder utilizar el BrokerBk de forma correcta es necesario tener en cuenta los 

siguientes conceptos: 

 

 El Broker Bankinter está organizado en 6 solapas. Tiene acceso a cada 

una de ellas desde la página “Inicio” o  a través de las solapas de navegación. 

Cada solapa se representa con un icono representativo del contenido de éstas 

 

 

 
Desde este menú,  puede cerrar su 

conexión pulsando en el  botón Salir.         

 
El botón Inicio (vuele al menú) esta 

disponible en todas las solapas. 

  

 

 Navegación. Se pueden distinguir dos 

niveles: 

el primer nivel,  son las opciones principales 

del BrokerBk, es decir cada una de las 6 

solapas.  

y el segundo nivel contiene las distintas 

opciones del menú de cada solapa. Una 

vez en las opciones de menú las solapas de 

primer nivel desaparecen. Para volver 

siempre tendrá disponible el botón “Atrás”.    

 

 

 

 

 

Página 3 de 19 

 



Manual de ayuda broker bankinter 

 

 Menú. Las opciones del menú cambian según la pantalla en la que se encuentre.  

 

 

 

Las distintas opciones del menú 

disponibles vienen determinadas en 

función del valor, índice, noticias, 

órdenes,… que tenga seleccionado en  

pantalla.  

 

 

Existen excepciones que actúan de modo general a la aplicación y no en función de lo 

seleccionado en  pantalla. Estas son:  

 

 “Actualizar datos (*)”: actualiza todos los datos que esta visualizando en 

pantalla. La opción rápida del teclado es pulsar la tecla asterisco  “*”. 

 “Atrás”: siempre realiza un paso atrás en la navegación, es decir vuelve a la 

pantalla que ha visto antes.  

 “Inicio”: vuelve al menú de la aplicación, para seleccionar otra solapa. Recuerde 

que también puede navegar a través de las solapas.  

 

 La Barra de información  es la última línea de la pantalla. Es un elemento fijo 

en todas las páginas.  

La barra de información está siempre visible y se utiliza para mostrar: 

 en la parte derecha  datos adicionales como la hora o fecha de la última 

actualización,  

 y en la parte izquierda se mostrará la información relevante según la pantalla, 

por ejemplo los datos de la cuenta de valores, datos del mercado, cotización, … 
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3. Navegación            

 
Sugerencia: Para que la navegación le resulte más fácil, es recomendable que una vez 

tenga descargada la aplicación, se configuren en primer lugar: 

1. La cartera de valores o derivados con la que desea operar y la cuenta de efectivo para 

operaciones internacionales. 

2. O los mercados. 

3. Actualización automática en el caso de operativa con derivados. 

Para realizar esta personalización entre en la solapa “Utilidades”  

  

 

 

3.1 solapa  Utilidades   

En esta solapa, se pueden distinguir 4 operaciones principales: 

 

1. Elegir su Cartera de valores. 

 

Por  defecto le aparecerá una cuenta 

seleccionada como principal. Es obligatoria, 

elegir una cuenta principal que es la que le 

aparecerá por defecto cuando navegue pro el 

Broker Bankinter.   

Puede elegir hasta cuatro cuentas. En esta 

pantalla también se muestra el alias y la cuenta 

corriente asociada  y de la cuenta valores 

pudiéndose modificar en “Opciones”.  

 

 

 

 

 

 

 

Una vez elegidas las cuentas o carteras, estas 

aparecerán en el orden elegido en el menú 

“Opciones” en la opción “Elegir Cartera”.   

De este modo usted puede elegir en cualquier 

momento la cartera con la que desea operar 
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2. Elegir sus mercados favoritos.  

 

Puede elegir hasta cuatro mercados como 

sus favoritos.  

Estos cuatro mercados serán los que le 

aparezcan en la solapa ‘Buscar valor’ en el 

combo ‘Mercado’. De este modo las 

búsquedas de un determinado valor o índice 

serán más fáciles.  

 

 

 

3. Consulta de comisiones 

 

En esta pantalla podrá consultar las comisiones que tiene una determinada operación. Solo 

deberá indicar:   

 Tipo de operación: compra o venta 

 Naturaleza del producto:  valores nacionales o valores internacionales 

 El importe de la operación 

 Número de títulos  

 Y el Mercado. 

Después pulse  ‘Calcular’ y le mostramos el resultado. 

 

4. Operativa de derivados 

 
En esta sección podrá seleccionar si desea que aparezca la cuenta de derivados por 

defecto en la solapa de "Mi cartera". 

 

Además podrá seleccionar que las ofertas y demandas se actualicen 

automáticamente. 
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Selección de cartera de valores desde la pestaña 

“Mi Cartera”. 

Actualización automática de valores desde la 

pestaña “Utilidades”. 

 

 

 

3.2 solapa  Mi cartera  
Esta será su página por defecto después de realizar la conexión.  

 

3.2.1 Seleccionando cuenta de valores 

 

 

En pantalla puede ver toda la información de su 

cuenta de valores principal: 

Por cada valor en cartera le mostramos:  

 nombre corto del valor 

 nº de títulos,  

 cotización,  

 tendencia  

 hora/fecha de cotización. 

Si desea  consultar otra cuenta pulse la opción del 

menú ‘Opciones’ y seleccione ‘Elegir cartera’. 

 

Una vez seleccionado un valor desde el menú Opciones podrá: 

- Consultar la cotización: para ver las mejores demandas y ofertas, el precio/volumen o los 

gráficos del valor. 

- Comprar más títulos de ese valor: para realizar compras limitadas, a mercado o a mejor 

precio del valor. 

- Vender los títulos disponibles: para realizar ventas limitadas, a mercado o a mejor precio 

del valor. 

Página 7 de 19 

- Configurar alertas sobre ese valor: alta o consultar, modificar y eliminar las alertas fijadas 

sobre el valor. 
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- Obtener más información: para consultar el detalle de la posición o las noticias relacionadas 

con el valor. 

- Consultar órdenes: para consultar, modificar o eliminar sus órdenes de compra/venta sobre 

el valor. 

A excepción de Actualizar datos (*), Elegir cartera, Ayuda y Desconectar, el resto de 

opciones actúan en función del valor seleccionado.  

 

En la barra inferior de la pantalla puede ver el alias o últimos dígitos de la cuenta de valores 

que está consultando, y la hora/fecha de la última actualización de los datos.  

 

Sugerencia: para elegir su cuenta de valores principal y el orden de sus otras 

cuentas, vaya a la solapa ‘Utilidades’ y seleccione ‘Elegir ctas. Valores". Ver capitulo 

3.1 Solapa de utilidades.  

 

Recuerde: Para actualizar los datos de esta pantalla pulse la tecla (*) o seleccione ‘Actualizar 

datos (*)’ en el menú ‘Opciones’. 

 

3.2.2 Seleccionando cuenta de derivados 

 

 

En pantalla puede ver toda la información de su 

cuenta de derivados: 

Por cada valor en cartera le mostramos:  

 nombre corto del contrato 

 posición,  

 cotización,  

 tendencia  

 hora/fecha de cotización. 

Si desea  consultar otra cuenta pulse la opción del 

menú ‘Opciones’ y seleccione ‘Elegir cartera’. 

 

 

Una vez seleccionado un contrato desde el menú Opciones podrá: 

 
- Consultar la cotización: para ver las mejores demandas y ofertas, el precio/volumen 
o los     gráficos del contrato. 
 
- Comprar más contratos de ese derivado: para realizar compras limitadas, por lo 
mejor, stop limitada al alza, etc. 
 
- Vender más contratos de ese derivado: para realizar ventas limitadas, por lo mejor, 
stop limitada a la baja, etc. 
 
- Obtener más información: para consultar el detalle de la posición, de la liquidación o 
ver la valoración y garantías. 
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A excepción de Actualizar datos (*), Elegir cartera, Ayuda y Desconectar, el resto 

de opciones actúan en función del valor seleccionado. 

En la barra inferior de la pantalla puede confirmar que tiene seleccionada su cuenta 

futuros y opciones y la hora/fecha de la última actualización de los datos. 

 
 

Recuerde: Para actualizar los datos de esta pantalla pulse la tecla (*) o seleccione ‘Actualizar 

datos (*)’ en el menú ‘Opciones’. 
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3.3 solapa  índices    

En Índices se muestra la información de cotización de los principales índices. 

Puede ver la siguiente información:  

 Nombre del índice 

 Cotización  

 Tendencia  

 Hora/fecha de cotización 

 

En la barra de información puede ver, el mercado en el que cotiza el índice 

seleccionado, la variación la tendencia y la hora de actualización de la página.  

 

 

 
Recuerde: Para actualizar los datos de esta pantalla pulse la tecla (*) o seleccione ‘Actualizar 

datos (*)’ en el menú ‘Opciones’. 
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3.3 solapa  alertas   
Se puede acceder a través del menú “Opciones” en cada una de las solapas de primer nivel o 

a través de la solapa principal “Mis alertas”. 

Usted puede:  

 Consultar, modificar o eliminar alertas que ya establecidas  

 Dar de alta nuevas alertas  

 

1. Consulta de alertas  

En primer lugar le mostramos los datos del valor 

o índice, y a continuación las alertas fijadas con 

las condiciones que usted eligió. 

 

Para modificar las alertas sitúese en el valor o 

índice, pulse ‘Opciones’ y seleccione ‘Modificar’. 

 

Para eliminar las alertas sitúese en el valor o 

índice, pulse ‘Opciones’ y seleccione ‘Eliminar’. 

 

 

En la barra inferior de la pantalla puede ver el mercado y la moneda en la que cotiza el valor 

o índice seleccionado en pantalla, y la hora/fecha de la última actualización de los datos.  

 

Recuerde: Para actualizar los datos de esta pantalla pulse la tecla (*) o seleccione ‘Actualizar 

datos (*)’ en el menú ‘Opciones’. 

 

2. Alta alertas  

El proceso para dar de alta alertas consta de tres pasos: 

- Paso 1 de 3: Introduzca el número de teléfono móvil en el que desea recibir los mensajes, 

y por último seleccione las condiciones para sus alertas: 

Página 11 de 19 

- cuando el valor o índice suba o baje de un 

precio o en un porcentaje determinado;  

- recibir la cotización en apertura, en cierre o en 

ambas; y a unas horas determinadas. 

- Paso 2 de 3: Le mostramos los datos que haya 

introducido en la pantalla anterior y le solicitamos 

que introduzca el resultado de la suma de las dos 

coordenadas de su tarjeta de claves para 

confirmar la operación 

- Paso 3 de 3: Finalmente le informamos del 

resultado de la operación. 

 

 

 



Manual de ayuda broker bankinter 

3.4 solapa  buscar valor   
Desde esta sección puede buscar un valor en el mercado. Dispone de tres tipos de 

búsqueda: 

 Últimos: para buscar los valores en los que haya profundizado en el último mes. 

 Favoritos: para buscar los valores seleccionados como “Mis valores favoritos” en el 

broker.ebankinter.com. 

 Un valor: puede buscar un valor determinado. 

 Últimos derivados: para buscar los derivados en los que haya profundizado en el último 

mes. 

 Futuros: puede buscar un futuro determinado. 

 
 Opciones: puede buscar una opción determinada. 

 

 

La pantalla de resultados se  muestra el 

valor o listado de valores, o el derivado o 

listado de derivados encontrados con esta 

información :  

 Nombre corto del valor o del derivado 

 Última  cotización,  

 divisa   

 tendencia en caso de ser un valor 

 y hora/fecha de cotización. 

 

 

Sugerencia: para facilitar la búsqueda de sus mercados o índices favoritos, 

configúrese los cuatro mercados que más suele consultar en la solapa “Utilidades" 

en la opción “ Elegir mercados". Ver capitulo 3.1 Solapa Utilidades. 

 

Recuerde: Para actualizar los datos de esta pantalla pulse la tecla (*) o seleccione ‘Actualizar 

datos (*)’ en el menú ‘Opciones’. 

 

Página 12 de 19 

 



Manual de ayuda broker bankinter 

3.4 solapa  órdenes   

Desde esta sección puede visualizar todas las órdenes realizadas tanto en el mercado de 

derivados como en el mercado de valores. Puede buscar por: 

 

 Pendientes: para buscar las órdenes que tiene es 

situación pendiente. 

 De un día: para buscar las órdenes realizadas en un día 

determinado. 

 

Desde el menú “Opciones" puede o ver el detalle de la orden, 

o  cancelarla o  cambiar el precio si la orden aún no se ha 

ejecutado. 

 

 

Recuerde: Para actualizar los datos de esta pantalla pulse la tecla (*) o seleccione ‘Actualizar 

datos (*)’ en el menú ‘Opciones’. 
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3.5 Icono  MiBanco     
Desde esta sección puede acceder directamente y sin necesidad de teclear sus claves de 

nuevo, a “El Banco en el móvil”. 

 

El Banco en el móvil es un servicio muy fácil y cómodo de utilizar. De un solo vistazo, podrá 

comprobar si desde su última conexión se han producido variaciones en los saldos 

o en la valoración de sus inversiones.  Así, al lado de cada producto que tenga 

contratado con nosotros habrá una flecha ascendente verde o descendente roja que 

indicarán incremento o descenso respectivamente.  

 

En función de los productos que tenga contratados con nosotros podrá realizar las siguientes 

operaciones y consultas.   
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Cuentas: 

− Consulta de saldos.  

− Consulta de movimientos.  

− Realizar transferencias entre sus 

cuentas de Bankinter o a otras 

entidades. Ahora sin comisiones. 

 

Tarjetas: 

− Consulta de saldos.  

− Consulta de movimientos.  

− Consulta de autorizaciones. 

Inversiones: 

− Cuentas de valores.  

− Fondos de inversión.  

− Depósitos.  

− Planes de pensiones o EPSV.  

− Seguros de ahorro.  

− Renta fija.  

 

Préstamos: 

Bajo este nombre agrupamos tanto 

los préstamos como los créditos que 

tenga contratados con Bankinter. 
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4. Operativa más habitual  

 
Le mostramos a continuación como realizar algunas operaciones en el Broker Bankinter 

 Compraventa de valores nacionales 

 Compraventa de derivados 

 Consulta de Demanda y Oferta de un valor/derivado 

 Consulta de Precio y Volumen/derivados 

 Consulta de la evolución de un valor en gráfico/derivados 

 

1. Compraventa de valores nacionales 

 

Para facilitar su toma de decisiones,  el Broker Bankinter le permite acceder a la compra 

venta desde casi todas las opciones de consultas. Solo debe seleccionar el valor y pulsar en 

el menú “Opciones”  y la operación que desea “Compra”  o “Venta”  

Puede realizar compras:  

 Limitadas 

 A mercado  

 Al mejor precio  

 

El proceso para compra o vender títulos consta de tres pasos: 

- Paso 1 de 3 :  Indique:  

 

 

 

 

 El número de títulos   

 El precio al que desea comprar o vender 

 La cuenta valores con la que desea operar ( la 

cuenta de efectivo asociada se actualizará al 

seleccionar la Cta. valores)   

Información disponible en pantalla:  

- El importe aproximado 

- El saldo de su cuenta de efectivo asociada a 

la valores. 

Y además: la cotización y tendencia, y la 

posibilidad de calcular la comisiones de la 

operación.   

Pulse “Aceptar” para continuar con la operación.  

 

- Paso 2 de 3: Le mostramos los datos que haya introducido en la pantalla anterior y le 

solicitamos que introduzca el resultado de la suma de las dos coordenadas de su tarjeta de 

claves para confirmar la operación 
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- Paso 3 de 3: Finalmente le informamos del resultado de la operación. 
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2. Contratación de derivados 

 

Para facilitar su toma de decisiones, el Broker Bankinter le permite acceder a la 

contratación de derivados desde casi todas las opciones de consultas. Solo debe 

seleccionar el contrato y pulsar en el menú “Opciones” y la operación que desea 

“Compra” o “Venta” 

  

Puede contratar derivados con los siguientes tipos de órdenes:  

 Limitadas 

 Por lo mejor  

 Stop limitada al alza o a la baja (MEFF) 

 Stop a mercado(EUREX)  

 

El proceso para compra o vender derivados consta de tres pasos: 

 

 

 

- Paso 1 de 3 :  indique:  

 El número de contratos   

 El precio al que desea comprar o vender   

Información disponible en pantalla:  

- El valor nominal aproximado 

 

Y además: la cotización y tendencia, la 

posibilidad de calcular la comisiones de la 

operación y de calcular si se dispone de las 

garantías para realizar la operación 

En la barra de tareas  de la parte inferior, podrá encontrar la mejor oferta y 

demanda. Pulse “Aceptar” para continuar con la operación. 

 

- Paso 2 de 3: Le mostramos los datos que haya introducido en la pantalla anterior y le 

solicitamos que introduzca el resultado de la suma de las dos coordenadas de su tarjeta de 

claves para confirmar la operación 

 

Página 16 de 19 

- Paso 3 de 3: Finalmente le informamos del resultado de la operación. 
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3. Consulta de Demanda y oferta de un valor 

 

Podrá acceder a esta consulta siempre que tenga seleccionado un valor de su cartera o en la 

consulta de índices.  Le mostramos las cinco mejores demandas y ofertas. 

 

En el caso de los derivados podrá acceder desde su cartera de derivados o en la búsqueda de 

un derivado. En el caso de los derivados la profundidad de mercado se compone de las tres 

mejores posiciones de oferta y demanda. Y tendrá la posibilidad configurándolo en la sección 

de utilidades de obtener que las cotizaciones se actualicen automáticamente. 

 

 

 

En la primera fila puede ver los datos del 

valor:  

 nombre corto,  

 cotización,  

 tendencia  

 porcentaje de variación y 

 hora/fecha de cotización. 

A continuación le mostramos los números de 

títulos y las cotizaciones de las cinco 

mejores demandas y las cinco mejores 

ofertas. 

 

Para realizar una compra o venta limitada a uno de los precios que aparece en la tabla, 

sitúese encima del precio deseado y pulse el joystick.  

 

También podrá pulsar ‘Opciones’ y seleccionar: 

- Compra: para realizar compras limitadas, a mercado o a mejor precio del valor. 

- Venta: para realizar ventas limitadas, a mercado o a mejor precio del valor. 

- Alertas: para dar de alta o consultar, modificar y eliminar las alertas fijadas sobre el valor. 

 

En la barra inferior de la pantalla puede ver el nombre del valor que haya seleccionado, la 

moneda en la que cotiza, y la hora/fecha de la última actualización de los datos 

  

Recuerde: Para actualizar los datos de esta pantalla pulse la tecla (*) o seleccione ‘Actualizar 

datos (*)’ en el menú ‘Opciones’. 
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5. Consulta de Precio y Volumen 

 

Podrá acceder a esta consulta siempre que tenga seleccionado un valor de su cartera,  en la 

consulta de índices o desde la consulta de las mejores demandas y ofertas de ese valor. 

 

 

 

Le mostramos los siguientes datos de 

cotización del valor que haya seleccionado:  

 Nombre corto y largo del valor 

 Última cotización, tendencia  y  

hora/fecha de cotización 

 La variación absoluta y el porcentaje de 

variación 

 Cotización en: cierre anterior y apertura, 

máximo y mínimo de la sesión 

 Volumen 

 

 

Además, si usted tiene este valor en sus carteras le mostramos por cada cartera: 

- Alias o últimos dígitos de su cuenta de valores 

- Nº de títulos depositados y nº de títulos disponibles 

- Valoración 

 

También podrá pulsar ‘Opciones’ y seleccionar: 

- Compra: para realizar compras limitadas, a mercado o a mejor precio del valor. 

- Venta: para realizar ventas limitadas, a mercado o a mejor precio del valor. 

- Alertas: para dar de alta o consultar, modificar y eliminar las alertas fijadas sobre 

el valor. 

 

En la barra inferior de la pantalla puede ver el mercado y la moneda en la que 

cotiza el valor, y la hora/fecha de la última actualización de los datos.  

 

Recuerde: Para actualizar los datos de esta pantalla pulse la tecla (*) o seleccione ‘Actualizar 

datos (*)’ en el menú ‘Opciones’. 
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6. Consulta de la evolución de un valor/futuro en el gráfico  

 

Podrá acceder a esta consulta siempre que tenga seleccionado un valor de su cartera,  en la 

consulta de índices o desde la consulta de las mejores “Demandas y ofertas” de ese valor o 

“Precio y Volumen”. 

 

 

 

Le mostramos el gráfico del valor o índice 

que haya seleccionado.  

En la primera fila puede ver los datos del  

valor o índice: 

 nombre corto del valor,  

 cotización,  

 tendencia  y  

 hora/fecha de cotización. 

 

 

Para cambiar el período de visualización del gráfico, sitúese encima de la caja ‘Período’, pulse 

el joystick y seleccione la opción que desee. 

 

También podrá pulsar ‘Opciones’ y seleccionar: 

- Compra: para realizar compras limitadas, a mercado o a mejor precio del valor. 

- Venta: para realizar ventas limitadas, a mercado o a mejor precio del valor. 

- Alertas: para dar de alta o consultar, modificar y eliminar las alertas fijadas sobre el valor o 

índice. 

 

En la barra inferior de la pantalla puede ver el nombre del valor o índice que está 

consultando, el porcentaje de variación y la hora/fecha de la última actualización de los 

datos.  

 

Recuerde: Para actualizar los datos de esta pantalla pulse la tecla (*) o seleccione ‘Actualizar 

datos (*)’ en el menú ‘Opciones’. 
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