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Esta guía te ayudará a conocer las distintas funcionalidades de la APP BBVA Trader CFD, así como los primeros pasos 

para poner en marcha tú operativa con CFD. 

01. Inicio de sesión en la APP BBVA Trader CFD   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando inicies la APP BBVA 
Trader CFD, te aparecerá la 

pantalla de acceso donde 

debes introducir tu usuario 
y contraseña multicanal. 

 

Una vez dentro, podrás 

escoger entre empezar a 

operar con la DEMO o con 

cualquiera de tus cuentas 
Trader. 

 

En caso de escoger una cuenta real de Trader, 

como sucede en la página web, te va a solicitar 

que introduzcas una clave SMS para  

habilitar la sesión de trading. 

 

 2. 1. 



02. Distribución de la plataforma  

Aunque, por defecto, la primera pantalla que se te va a cargar es tu “Cartera”, la APP consta con multitud de apartados 

y secciones que permitirán facilitar tu operativa. Además, podrás modificar la pantalla principal desde el apartado 

configuración. 

 

  

Antes de nada es importante que conozcas el encabezado que te acompañará en todo momento en la  

APP de BBVA Trader CFD. 

 

 

Capital total 

Saldo de la cuenta más pérdidas y 

ganancias no realizadas del día. 
Porcentaje del saldo de la cuenta 
retenido por tu operativa.  

Pulsando sobre las tres líneas 

horizontales podrás acceder al menú 
principal de la APP. 

 

Acceso a menú 

El buscador predictivo te permite 
seleccionar entre todos los CFD 

disponibles. Este buscador es el 

mismo que encontrarás en la sección 

de “Instrumentos”. 

Buscador predictivo 

Margen empleado 



02. Distribución de la plataforma  

En el menú principal te permite navegar entre todos los apartados de BBVA Trader CFD de una manera sencilla y 

rápida.  

 

  

Pulsando sobre este icono, se mostrarán/ocultarán 

las diferentes secciones que componen cada 

apartado.  

Desde este botón podrás finalizar la sesión de 

trading en la APP.  

El buscador predictivo te permite seleccionar entre todos los CFD disponibles. Este buscador es 

el mismo que encontrarás en la sección de “Instrumentos”. 

El globo terráqueo te proporciona un acceso directo 

a AudioMercados para que puedas estar al día de las 

noticias más relevantes.      



02. Distribución de la plataforma  

Deslizando el dedo por la pantalla puedes moverte entre las diferentes secciones que componen los apartados. 

También podrás cambiar de sección pulsando encima del nombre de la misma o desde los desplegables del menú 

principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



03. “Cartera”  

Como hemos explicado antes, la primera pantalla que se te va a cargar es tu “Cartera” en la sección “Órdenes 

pendientes”. Aquí se muestran todas las órdenes pendientes de tramitar en Trader.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificar orden  

Detalle de movimiento  

Te permite descargar la información de la orden 

que está pendiente de ejecución. 

Cancelar orden  

Te permite eliminar la orden pendiente de ejecución. 

Te permite modificar los datos de la orden pendiente de 

ejecución, como por ejemplo cambiar el precio de una orden 

limitada o un stop. 

 

Este “Botón del pánico” 

 te permite cancelar todas las 

órdenes pendientes de golpe.  

Te muestra el precio actual del CFD. 
Te muestra la información sobre la 

orden pendiente de ejecutar. 

Marca el máximo y mínimo 

del valor en la sesión actual. 

 



03. “Cartera” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleja el importe de la PyG no 

realizada diaria. A su vez, 

pulsando sobre este botón, se 
procedería a cerrar la posición a 

través de una orden “a mercado”. 

 

Rentabilidad de la posición  

Precio actual del valor  

En esta sección las posiciones te 

aparecerán agrupadas por el activo 
subyacente. Para poder desglosarlas y fijar 

toma de  beneficios/stop pérdidas deberás 

pulsar en el desplegable: 

Marca el máximo y 

mínimo del valor en la 

sesión actual 

Refleja la suma de las PyG no 

realizadas. 

Da una visión completa de las posiciones en CFD abiertas, junto con la 

valoración de la PyG no realizada. Además, dentro de esta sección, también 

podremos ejecutar nuevas órdenes. 

Muestra los detalles 
de  tu operación.  

(Nº de contratos, 

sentido y precio de 

ejecución)  

Este “Botón del pánico” te permite cerrar todas las posiciones de golpe. 

Las órdenes de cierre se ejecutarán como órdenes “a mercado”. 
 

 

Te permite asociar 

órdenes a la 

posición abierta. 



04. “Diario de operaciones” 

El apartado “Diario de operaciones” te permite tener una visión general de tus últimas operaciones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El “Saldo de la cuenta” refleja la 
evolución de tu saldo en la 

plataforma BBVA Trader CFD.  

Podrás ver la evolución en 
transferencias de dinero 

o en porcentaje, además 

de modificar el intervalo 
de tiempo para ver la 

evolución en corto o largo 

plazo. 

 

En la sección “Ganancia por operativa en CFD” los resultados 

no se agrupan por categoría de CFD sino que te muestran los 
datos de las operaciones de los 10 CFD que más has usado. 

Esta sección también te 

permite elegir el intervalo 

temporal. 



04. “Diario de operaciones” 

  

La “Rentabilidad de las categorías de activos subyacentes” te 
ofrece una visión general de tus operaciones. Aquí puedes ver 

las ganancias o pérdidas de tus últimas operaciones por 

categorías de CFD. 

En esta sección podrás ver toda la información 

del histórico de las posiciones cerradas de tu 

cuenta Trader.  

Gracias a este desplegable 

podrás ver el precio de compra y 

de venta de la posición cerrada, 

así como la fecha concreta de 
ambas ejecuciones. 

Fecha exacta del cierre 

de la posición. 
Total de las PyG 

realizadas. 

El importe de la 
PyG realizada. 

Te permite acotar el intervalo de búsqueda 

dentro del histórico de posiciones. 

 



04. “Diario de operaciones” 

 

 

 

  
En esta sección vas a 

encontrar un histórico de 

todas las operaciones que 

has realizado en tu cuenta 

CFD.  

En este botón  puedes 

descargar el detalle de la 

operación. 

Precio de ejecución de la orden.  

Cantidad de la operación y 

tipo de orden con la que se 

ejecutó.  También puedes acotar tu 

búsqueda por intervalos de 

fechas.  



05. “Vista del mercado”  

El apartado de “Vista del mercado” es el más operacional. Dentro de esta sección vas a poder ponerte al día de lo que 

está sucediendo en el mercado, así como consultar y personalizar tus listas de CFD. 

 

 

 

 

 

  

Dentro de “Instrumentos” vas a localizar todos los 

CFD que tienes disponible en nuestra plataforma. 



05. “Vista del mercado”   

Para agilizar tu operativa, puedes crear listas 

personalizadas.  

1. Seleccionas los valores que quieres añadir 

a tu lista y le das a “Selecciona una lista”. 

2. Pulsas sobre “Nueva lista” 

y le pones el nombre que 

prefieras.   

3. Ya tendrías la lista disponible. 

Recuerda que puedes modificar o 

eliminar la lista en cualquier 

momento.    

Dentro de la sección “Listas” tendrás disponibles tanto las 

listas que crees nuevas como las que nosotros te ofrecemos 

como predeterminadas. 

Pulsando vas a poder ver todas las 

listas que tienes disponibles.  

Pulsando vas a poder ver la gráfica 

del valor.  



05. “Vista del mercado” 

 

  

En el caso del apartado 
noticias podrás escoger entre 

noticias escritas o Podcasts.  
 

Gracias a la sección “Noticias” podrás estar informado de todo lo que está ocurriendo en los mercados a lo largo 

de la sesión. Además cuentas con “Ideas de trading” elaboradas por los profesionales del portal financiero 

Estrategias de inversión que te serán de gran utilidad a la hora de elaborar tu estrategia con CFD. 

 

  



06. “Usuario y cuenta” 

Dentro de “Usuario y cuenta” encontrarás tanto la información relevante de tu cuenta como los movimientos de 

efectivo que se han llevado a cabo. También tendrás la posibilidad de personalizar la estructura y la estética de la 

misma.  

 

 

  

Total de comisiones de 

compra/venta de CFD sobre 

acciones que se te han cargado 
en cuenta. 

Capital total 

Saldo de la cuenta más las 

pérdidas y ganancias no 
realizadas del día. 

Margen 

Cantidad de dinero que tienes disponible 
para operar o retirar. 

Capital libre 

PyG no realizada PyG diaria 

Comisiones 

Depósitos Retiradas 

Porcentaje del saldo de la cuenta retenido 

por tu operativa. 

Pérdida o ganancia total de las 

posiciones que mantienes 
abiertas. 

Pérdida o ganancia total que has obtenido 

a lo largo del día. 

Total de dinero que has 
traspasado a la sección de CFD 

de su cuenta Trader. 

Saldo de la sección de CFD  
a tu cuenta Trader. 



06. “Usuario y cuenta”  

  

Desde “Transferencias de efectivo” 

puedes retirar el dinero de CFD para 
traspasarlo a tu cuenta Trader. 

Desde “Transacciones en efectivo” puedes revisar todos los cargos y 

abonos que se aplican sobre tu cuenta. Por ejemplo, en esta sección 
aparecen los costes de financiación nocturna o las PyG no realizadas 

de las posiciones que mantenemos abiertas al cierre de sesión.  

 
En el caso de querer 

traspasar efectivo a la 

plataforma de CFD debes 

hacerlo desde la página web.  



06. “Usuario y cuenta”  

 

 

 

 

  

Desde “Mensajes” puedes ver todas las notificaciones 

relevantes que te enviamos. 

En el apartado “Costes y gastos” tienes disponible el 

documento con la información complementaria de cada 
instrumento de CFD. 

 



06. “Usuario y cuenta”  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Puedes modificar los colores de 

la plataforma. 

Dentro del apartado 

“Configuración” podrás 

personalizar a tu gusto diferentes 

aspectos de la plataforma.  

Te permite seleccionar la pantalla que 

quieres que te salte por defecto al abrir 

la plataforma. 

Podrás ocultar o mostrar mensajes de 

confirmación para estos tres escenarios. 

Te da acceso directo a la información 

relacionada con tu cuenta CFD. 

Puedes elegir que en el momento que 

llegue un AudioMercado se reproduzca 
automáticamente 

Puedes personalizar la configuración 
predeterminada de la estructura de la 

boleta para cada CFD. Podrás fijar: la 

cantidad, la toma de beneficios, stop 

de pérdidas o que marque siempre la 
casilla de “Forzar apertura” 

Colores Primera página 

Configuración de órdenes 

Info & contrato 

Mensajes de confirmación 

Noticias 



07. Lanzar órdenes 

Desde la APP vas a poder lanzar órdenes desde las siguientes vías:  

 

 

  

Pulsando sobre los botones de vender y comprar que aparecen en la sección 

“Lista” te va a saltar directamente la boleta de compra/venta . 

Pulsando sobre el botón de modificar de las secciones de “Posiciones abiertas” y 
“órdenes pendientes” podrás fijar tu stop de pérdidas y toma de beneficios.  

Además el botón de cierre, cerrará tu posición con una orden a mercado.  

Pulsando sobre el nombre del producto desde la sección de “Instrumentos”  podrás 

acceder a la siguiente pantalla:  

 



07. Lanzar órdenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsando sobre el desplegable vas a poder 

ver la profundidad de mercado del valor 

Puedes fijar la cantidad de CFD que quieres 

contratar. En la parte inferior puedes ver el 
número mínimo y máximo negociable.  

Te muestra el Nocional (la cantidad con la que 
te expones en el mercado) y el margen 

(cantidad que desembolsas con la operación)  

Profundidad de mercado 

Sentido de la orden 

Operando con CFD vas a poder 
tomar posiciones alcistas 

(comprar) o bajistas (vender)  

Cantidad 

Importe 

Forzar apertura 

En CFD cuando abres una posición la cierras con 

su inversa. Es decir, si estás posicionado en largo 
solo  podrás cerrarlo realizando una venta. 

Gracias al botón “Forzar apertura”, si está 

marcada, la ejecución de la orden no cerrará la 
posición existente en cuenta.  

Información sobre costes 

Recoge todos los costes 

asociados a tu operación.  
Recuerda que los costes de 

financiación SOLO se aplicarán en 

caso de que mantengas la posición 
abierta  pasado el cierre de sesión.  

 



07. Lanzar órdenes  

 

   

 

Dentro de la plataforma de CFD tenemos disponible tres tipos de órdenes:  

Recuerda que, para órdenes límite y stop tendrás que fijar el precio y la validez de la orden.  

 

  

 

 
1. Pulsas sobre “Asociar orden”.   

 También podrás asociar órdenes para tener más controladas tus posiciones abiertas. Solo hará falta que:  

 

2. Escoges la orden que 

quieres asociar.    

Fijar las órdenes a partir de 
un precio objetivo. 

Fijar las órdenes a partir de una 

distancia medida en puntos. 

Fijar las órdenes a partir de 

una distancia porcentual. 

Fijar las órdenes a partir de la cantidad 
de beneficios que quieres obtener o las 

pérdidas que quieres limitar.  

3. Rellena los datos específicos.  

El stop de pérdidas 

puede ser dinámico.  

 


