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1 Introducción 
 

El Bróker Divisa es una plataforma que permite consultar y operar sobre el Mercado de Divisas 

en tiempo real y 25 divisas. Dispone de dos métodos de acceso: consultivo y operativo 

 

 

- Consultivo: Disponible para todos los clientes claves de acceso a la web de empresas de 

Bankinter 

- Operativo: Es necesario haber firmado el contrato de “Alta en el Bróker Divisa” 

 

Está optimizado para PC y Tablet, adaptándose automáticamente al tamaño de pantalla y 

resolución del dispositivo. 

2 Requisitos 
 

Para acceder al Bróker Divisa en modo Consultivo solo es necesario disponer de una cuenta en 

Bankinter y claves de acceso a la web de Empresas de Bankinter. 

 

Para acceder en modo Operativo hay que firmar el contrato de “Alta en el Bróker Divisa”, que 

se almacenará en el apartado “Gestión/Empresa/Consulta de contratos” de la propia web. 

También es necesario disponer de cuentas en las divisas en las que se desee operar, para 

operaciones de “Contado”. Para operar en el mercado de “Plazo” con “Seguros de Cambio”, hay 

que tener una cuenta con límite de riesgo para estas operaciones, sujeta a estudio previo por 

parte de Bankinter. 

 

Si cuenta con Línea de Riesgo para Seguros de Cambio, en el primer acceso con esta línea activa, 

hay que realizar el “Test de Conveniencia”, necesario por normativa para operar con este tipo 

de operaciones. También pondremos a su disposición la consulta del “Documento de Datos 

Fundamentales (KID) que la norma prevé que se aplique a los Productos de Inversión Minorista 

Empaquetados, también llamados PRIIP, cuando sea necesario. 

(https://www.cnmv.es/docportal/Legislacion/FAQ/FAQ_PRIIPS.pdf) 

 

3 Acceso 
 

 
 

Antes de acceder al Bróker Divisa hay que seleccionar el Tipo de acceso deseado. Si elegimos el 

“Operativo” también hay que indicar el “tiempo de conexión” (max. 60 minutos) y “nº de 

operaciones” (max. 30 operaciones). Tras esta selección y la lectura de los KID (ver apartado 

2), si fuera necesario, hay que introducir la coordenada de su tarjeta (firma) de acceso al 

https://www.cnmv.es/docportal/Legislacion/FAQ/FAQ_PRIIPS.pdf
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servicio, que ya no volverá a ser requerida durante el tiempo/operaciones indicado. Lo que 

ocurra primero, y se mostrará de forma permanente en el Bróker Divisa. 

 

Es importante destacar que, una vez firmado el acceso, ya no se volverá a firmar en la 

contratación de cada operación. 

 

 
 

 

4 Visión General 
 

Hay dos vistas disponibles: Profesional y Estándar, que se seleccionan desde el Bróker Divisa 

pulsando sobre el nombre de la empresa. 

 

 
 

La operativa y opciones de consulta son las mismas, pero presentadas de una forma distinta. 

En la Profesional, se presentan múltiples cajas de divisas, que permiten operar sobre ellas. 
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En la vista Estándar se selecciona el par de divisas con el que deseamos operar, bien pulsando 

sobre uno de ellos, o bien indicándolo manualmente. 

 

 
 

 

5 Tipos de Operaciones 
 

Se pueden contratar: 

 

- Compra/Venta de divisas en el mercado de Contado 

- Compra/Venta de divisas a plazo en dos modalidades: 

*  Seguros de cambio con precio cerrado a fecha fija hasta un año 

* Seguros de cambio flexibles con el mismo precio utilizable en cualquier 

momento dentro de un rango de fechas 

 

Estas operaciones se pueden contratar a los precios vigentes en cada instante, o dar de alta: 

 

- Órdenes limitadas tanto de compra/venta de Contados como de Seguros de Cambio. 

Indicando al sistema el precio deseado y el plazo de tiempo que estará en vigor. Si el 

mercado toca ese precio la orden se cerrará, siempre y cuando disponga en ese 

momento de saldo suficiente, o de límite de riesgo. 

 

También permite dar de alta: 

 

- Avisos: El sistema enviará una notificación por sms/email si la divisa indicada en el alta 

del aviso tocara el nivel indicado durante el rango de tiempo seleccionado. 

 

- Call Order: Son algo más que avisos, ya se indica el precio al que querría hacer la 

operación, y si la divisa tocara ese nivel, al acceder al bróker a través del mail enviado se pre-

rellenará la orden de compra/venta para facilitar la operación al precio más cercano en el 

tiempo en el momento de su conexión. 

 

Las operaciones cerradas a plazo se pueden cancelar total o parcialmente a través de la 

plataforma, generando automáticamente la contrapartida en las cuentas (capítulos 8 y 9). 
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6 Operar 
 

Previamente a comenzar a operar hay que seleccionar las cuentas adecuadas de cargo y abono, 

que deben tener saldo suficiente para operaciones de contado y límite de riesgo si se va a operar 

a plazo. 

 
Con la doble fecha se intercambian las divisas de cargo/abono para compra/venta. 

6.1 Vista Profesional 

 

  
En esta vista se opera sobre la propia caja con el par de divisas, rellenando los campos “1-Tipo 

de operación”, “2-Importe”, “3-Plazo” (valor de la operación) si este valor es superior a SPOT (dos 

días hábiles) se establecerá una operación de Seguro de Cambio. Pulsando sobre el precio 

deseado COMPRA/VENTA se accede a la confirmación de la operación. 5-Contado: En este campo 

indicamos el si queremos realizar un “Contado”, “Seguro de cambio” o “Seguro de Cambio 

Flexible” 

 

   
 

A tener en cuenta que al pulsar sobre CONTRATAR se realizará la operación sin solicitar firma 

adicional (coordenada). 

 

 
El estado “Completado” indica que la operación se ha realizado. 
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6.2 Vista Estándar 

 

 
En esta vista aparecen separadas las divisas en la parte superior, y el área operativa en la parte 

inferior. La selección del par de divisas se realiza pulsando sobre el deseado en la parte 

superior, o manualmente en la caja de divisas del área operativa. 

 
 

 

En la caja OPERACIÓN indicaremos si queremos hacer una operación de “Contado”, “Seguro de 

cambio” o “Seguro de cambio flexible” 
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Y el Tipo de Orden: “Spot/Fwd”, para Contado o Seguro de Cambio, “O. Limitada”, “Call Order” o 

“Aviso” para dar de alta esos tipos de operaciones (ver capítulo 5) 

 

 
 

En la caja FECHA DE VENCIMIENTO indicaremos el plazo de la operación, estando disponible, 

en función del tipo de operación, divisa y hora: HOY, MAÑANA, SPOT (valor 2 días hábiles), 

para operaciones de “Contado”, y cualquier otra fecha, hasta un año, para “Seguros de Cambio” 

 

 
 

 

 

Una vez seleccionada la operación adecuada, por el importe deseado, pulsando sobre “Iniciar 

Operación” nos aparecerá la ventana de contratación. Al pulsar sobre el botón                         

se inicia el proceso de contratación, que NO requerirá firma ni ninguna otra 

validación posterior.  
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Tras pulsar CONTRATAR nos aparecerá la ventana de “Resumen de la operación” que al indicar 

el estado “Completado” nos confirmará la operación realizada. 

 

 
 

Hemos visto un ejemplo de una operación de “Compra de USD” en “Contado”, que provocará un 

abono en la cuenta en USD y cargo en la cuenta en EUR. Para realizar una Venta hay que 

seleccionar las cuentas correctas y tipo de Operación “VENTA”. 

 

 
 

 

 

6.3 Operar con Ordenes Limitadas 

 

Merece un capítulo aparte la operativa con Ordenes Limitadas. Este tipo órdenes nos permite 

dar órdenes de Compra/Venta en Contado, y Seguros de Cambio de Compra/Venta a un nivel 

determinado en el precio de la divisa, que se realizarán automáticamente, sin intervención del 

usuario, si la cotización de la divisa llega al precio marcado en algún momento hasta la fecha 

de expiración de la orden. 
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El Estado “Pendiente de ejecución” indica que la orden está aceptada y se ejecutará si el precio 

de la divisa alcanza el nivel indicado en la orden. 

 

 
 

 

7 Consulta de Operaciones 
 

 
 

Las operaciones realizadas, bien sean SPOT (Contados). FORWARD (Seguros de cambio 

estándar o flexibles), ORDENES LIMITADAS y CALL ORDER o AVISOS, aparecerán en la consulta 

de Operaciones. 

 

Esta pantalla permite visualizar los detalles de estas, ordenarlas, moviendo las columnas con 

el ratón, utilizar filtros para determinar las columnas que queremos ver, y exportar el informe 

a Excel, si queremos trabajar con él fuera de la aplicación. 
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8 Cancelación de Seguros de Cambio 
 

Los Seguros de cambio, estándar se pueden cancelar total o parcialmente, desde el momento 

de la contratación hasta la fecha de arbitraje del mismo (dos días hábiles antes del 

vencimiento). Esta acción se realiza desde el listado de Operaciones, pulsando sobre la orden 

que queremos cancelar. 

 

 

 

 
 

 

Al pulsar en “Cancelar Operación” aparecerá la pantalla en la que debemos indicar el importe 

en EUROS o DIVISA, y la Fecha de Valor a aplicar.  

 

 
 

 

*Los Seguros de Cambio Flexibles solo se pueden utilizar con el mismo precio entre las fechas 

contratadas. 
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9 Cancelación de Operaciones 
 

Las “Órdenes limitadas”, “Call Order” y “Avisos” se pueden cancelar, también desde el listado de 

Operaciones. Para ello, hay que seleccionar la orden. Se pueden cancelar aquellas que se 

encuentran en estado “PENDIENTE EJECUCIÓN”. Al pulsar sobre ella aparecerá la leyenda 

“Cancelar Operación”, y el estado de la operación cambiará a “CANCELADA”. 

 

 
 

 

10 Posición de Seguros de Cambio 
 

 
Esta ventana muestra un resumen de la posición neta por divisa en las operaciones a plazo. En 

la columna HOY veremos el importe resultante de aquellas operaciones de Seguro de Cambio 

que se encuentran en su fecha de arbitraje (dos días antes del vencimiento). En las siguientes 

columnas, por franjas de tiempo, veremos el resultado de la posición neta de riesgo en cada 

divisa que tenemos por plazo. 

 

 

11 Sesión Activa en Modo Operativo 
 

Al acceder en modo Operativo, en la parte inferior de la ventana aparecerá el numero de 

operaciones y el tiempo seleccionados en el acceso inicial con firma (coordenada), y mientras 

que resten operaciones y tiempo podremos operar. Recordemos que no se pedirá firmar de 

nuevo las operaciones, sino que se realizarán con el botón  
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Una vez que alguno de los dos contadores llegue a cero, hay que volver a firmar, lo que 

realizaremos con la opción “PARA VOLVER A FIRMAR, PULSE AQUÍ”. Esta acción nos mostrará 

una ventana donde seleccionar, de nuevo, tiempo y operaciones, con una firma (coordenada), 

y nos regresará al Bróker Divisa para continuar operando. 

 

 

12 Preguntas Frecuentes 
 

- ¿Dónde puedo contratar este producto?  En la web “empresas.bankinter.com”, dentro 

del apartado Exterior, en la pestaña “Broker Divisas”. Ahí encontrará el formulario de 

alta, y solo con su teléfono móvil, fijo y dirección de email, en unos segundos activará 

el servicio. 

- ¿Cómo puedo operar si mi firma es mancomunada? En el proceso de firma del contrato 

hay que indicar esta circunstancia y solicitar el uso solidario. Esta solicitud quedará 

pendiente de firma por otro apoderado, y una vez confirmado podrá utilizarlo sin 

necesidad de esperar a una segunda firma en cada operación. 

- ¿Cuántas divisas hay disponibles? Actualmente 25, pero este número se puede ver 

incrementado o disminuido, en función de la convertibilidad y acceso al mercado de 

estas. 

- ¿Cuál es el horario en el que puedo operar? El bróker divisa funciona de lunes a 

viernes de 7:00 a 21:00 horas.  

- ¿Puedo contratar seguros de cambio solo con solicitud en la web? No, ésta operativa 

requiere de la concesión de una línea de riesgo específica, que debe solicitar en su 

oficina 

- ¿Qué ocurre si contrato un seguro de cambio y al vencimiento no me interesa el 

cambio o se cancela mi operación comercial? El seguro de cambio es un contrato de 

cumplimiento obligatorio, por ello, si llegado su vencimiento no se compra o vende la 

divisa comprometida, el banco liquidaría el seguro de cambio contra el fixing del día, 

por lo que podrían generarse diferencias de cambio positivas o negativas. También 

puede cancelarlo en el propio bróker divisa hasta la fecha de arbitraje del mismo 

utilizando las cotizaciones en tiempo real. 

- ¿Qué necesito para poder comprar o vender divisa en contado? Es necesario tener 

cuenta abierta en las dos divisas a operar, ya que se realizará un cargo en una de ellas 

y un abono del contravalor en la otra. 

 

 

 


