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Dynamic Trader 2.0 
Dynamic Trader 2.0 (en adelante, DT 2.0) es un terminal de negociación para renta 
variable, futuros, opciones y warrants. Permite seguir datos de mercado en tiempo 
real, introducir órdenes, seguir su estado y analizar pérdidas y ganancias de 
carteras en tiempo real. 

Prerrequisitos 

DT 2.0 es una aplicación web. No requiere ninguna instalación. Sólo requiere un 
navegador web con los siguientes requisitos: 

o Sistema operativo: Windows, Mac OS X y Linux  
o Navegadores soportados: Internet Explorer (versiones 7 o 8), Firefox (a 

partir de versión 2). Se recomienda encarecidamente actualizar el navegador a 
la última versión disponible. Especialmente en el caso de Internet Explorer, el 
incremento de rapidez con las versiones más recientes es muy substancial.  

Además, el navegador compatible debe estar configurado para: 

o Permitir Javascript  
o Permitir Cookies  

Para la pantalla de gráficas es necesario Flash Player versión 9 o mejor. 
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Navegación 
La pantalla de DT 2.0 tiene tres partes: la barra de navegación, el menú, y el área 
de contenido: 

 

La barra de navegación 

La barra de navegación tiene tres apartados: "Cuenta", "Instrumento" y "Datos 
Mercado". La aplicación cambia entre secciones según el contexto: cuando el 
usuario selecciona un valor, cambiará a la sección "Instrumento", que ofrece más 
información y opciones sobre el valor seleccionado. 
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En el contexto de una cartera, la barra de navegación se abre en modo "Cuenta", 
mostrando información sobre la cuenta actual: 
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Finalmente, la sección "Datos Mercado" está asociada a las pantallas de mercado: 

 

Se puede cambiar entre las secciones haciendo clic sobre el título, o bien los 
botones "+"/"-".  

Área de contenido 

El área central de la aplicación es donde aparece el contenido. DT 2.0 dispone de 
dos modos: el modo normal y el modo "ventanas interiores". 

El modo normal 

En el modo normal, nuevas pantallas se abren en nuevas pestañas, similar a las 
pestañas de navegadores web. Se puede cambiar entre pestañas haciendo clic 
sobre su título. Se cierra una pestaña haciendo clic sobre el "X" en el título. 

Este modo se recomienda para resoluciones de 1280x1024 o inferior, o para 
condiciones de ancho de banda limitado. Dado que en este modo sólo se puede 
visualizar una pantalla a la vez, el tráfico de datos entre la aplicación y el servidor 
será menor. 
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El modo de ventanas interiores 

Desde el menú "Ver", se puede cambiar el modo a "Ventanas Interiores". En este 
modo, múltiples ventanas pueden compartir el área de contenido. Se puede 
cambiar el tamaño y la posición de cada ventana como si fueran pantallas del 
sistema operativo. De esta manera, el usuario se puede configurar su espacio de 
trabajo a su gusto. 

 

DT 2.0 recordará la configuración de pantalla. Es decir, si se sale del navegador y 
se vuelve a entrar, se abrirá la última configuración. Para que sea posible grabar la 
configuración, es necesario permitir "cookies" en el navegador. 

Escritorios 

DT 2.0 puede recordar múltiples escritorios y cambiar entre ellos. Un "escritorio" es 
una configuración de pantallas con un nombre y se manipulan con el menú en la 
parte izquierda/abajo de la ventana: 

La aplicación empieza con un escritorio por defecto, "Escritorio1". Desde el menú de 
escritorios, se puede renombrar el escritorio actual. "Crear nuevo escritorio" crea 
una pantalla nueva vacía. Después de haber creado escritorios, se puede cambiar 
entre ellos con el menú. 

Configuración 

Desde el menú "Ver" se puede acceder a las opciones de configuración. 



                                                                           

6 

 

En la primera pestaña, se pueden configurar teclas rápidas para abrir el panel de 
órdenes buscar valores y cuentas.  

 

Para configurar una tecla rápida: 

1. clicar en el campo correspondiente.  
2. teclear la combinación de teclas deseada.  

Es posible asociar combinaciones, como SHIFT-CONTROL-F4. No todas las 
combinaciones son validas, sin embargo. Algunas teclas son reservadas por el 
navegador y no se pueden utilizar: por ejemplo, Internet Explorer reserva F1 y F5, 
entre otros. 

En la pestaña "Idioma" se puede escoger entre español e inglés. Por omisión, la 
aplicación escoge el idioma automáticamente en función del idioma del sistema 
operativo. 
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Buscar valores 

A veces es necesario encontrar un valor (para introducir órdenes, por ejemplo). El 
buscador de valores permite encontrar un valor por su nombre, ISIN, u otras 
características. Se abre utilizando su tecla rápida (véase sección sobre 
configuración), o haciendo clic en botones etiquetados "...": 

 

El buscador permite teclear partes del nombre (e.j. "TELEFONICA"), del RIC (código 
Reuters, e.j. "TEF.MC"), o del código ISIN (e.j. ES0113900J37) para encontrar un 
instrumento. Al apretar intro o clicar el botón con la lupa, se presenta una lista de 
valores consistentes con el criterio de búsqueda. 

Se puede limitar el tipo de instrumento en la parte izquierda del panel. 

El panel también recuerda las búsquedas más recientes. 

 

Información de Mercado 
DT 2.0 dispone de varias pantallas de difusión de precios que permiten seguir los 
mercados en tiempo real.  
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Renta Variable 

La pantalla de renta variable muestra agrupaciones de acciones  y sus precios en 
tiempo real. Se puede escoger entre agrupaciones (normalmente miembros de 
índices como el Ibex 35) en la barra de navegación que se abre al abrir la pantalla. 

 

Los campos que se muestran son: 

o VC: volumen de compra (asociado al mejor precio).  
o PC: el mejor precio de compra.  
o PV: precio de venta.  
o VV: volumen de venta.  
o Último: el último precio cruzado.  
o Cambio: respecto al cierre anterior.  
o Cambio%: cambio relativo al cierre anterior.  
o Volumen: en títulos en la sesión actual.  

Futuros 

Los futuros se muestran por subyacente. Los campos son: 

o Expiry: el vencimiento del futuro.  
o VC: volumen de compra (asociado al mejor precio).  
o PC: el mejor precio de compra.  
o PV: precio de venta.  
o VV: volumen de venta.  
o Último: el último precio cruzado.  
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o Hora: del último precio.  
o Vol: en contratos en la sesión.  
o Max: en la sesión.  
o Min: en la sesión.  
o Ant: precio de cierre anterior.  

 

Opciones 

La pantalla de opciones es especial: cada línea muestra dos opciones: una call y 
una put al mismo strike. Por tanto, los campos que se muestran son los siguientes 
(los que empiezan por "C" son para la call, los con "P" para la put correspondiente): 

o Vol: Volumen.  
o Último: último precio cruzado.  
o VC: volumen compra.  
o PC: precio compra.  
o PV: precio venta.  
o VV: volumen venta.  
o Expiry: vencimiento.  
o Pr. Ejerc.: el strike o precio de ejercicio.  
o Volat: la volatilidad implícita de la opción.  
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Warrants 

La pantalla de warrants permite ver precios para warrants. Para seleccionar 
warrants desde el inmenso universo de warrants disponibles, la barra de 
navegación incorpora un buscador que permite seleccionarlos por emisor, 
subyacente, call o put, y vencimiento. 

Los campos son esencialmente los mismos que para opciones. 
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Watchlist 

La pantalla "Watchlist" es una lista configurable de instrumentos. Son los 
instrumentos de más interés para el usuario. 

Para añadir un instrumento, se clica en "Add" y se abre el buscador de valores. El 
valor seleccionado se añade a la lista. 

Para eliminar un valor de la lista, basta con apretar el vínculo "eliminar". 

La watchlist se graba, al igual que la configuración, en una cookie del navegador, 
por lo cual es imprescindible permitir cookies. 
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Gráficas 

La pantalla de gráficas permite dibujar la evolución histórica - o intradía - de un 
valor.  

 

Profundidad 

La pantalla de "profundidad" muestra la "profundidad de mercado" de un valor. La 
pantalla muestra la misma información que la sección de "Instrumento" de la barra 
de navegación, lo cual la hace útil especialmente como parte de escritorios que 
siguen varios valores a la vez. 



                                                                           

13 

 

 

Clicando sobre un precio de compra o venta abrirá el panel de órdenes con los 
campos valor, signo, y precio ya rellenados. 

Información de Cartera 
El menú "Cartera" da acceso a las pantallas relacionados con la o las carteras del 
cliente. Todas estas pantallas están asociadas con la sección "Cuenta" de la barra 
de navegación. La barra de navegación permite cambiar y buscar cuentas y 
muestra un sumario de la cuenta: 

 

o Liquidez: saldo en efectivo de la cuenta.  
o Capacidad compra: disponible para nuevas compras.  
o Peor posición: la peor posición indica las garantías exigibles por posiciones 

u órdenes en derivados.  
o Disponible: liquidez menos saldo bloqueado por órdenes.  
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o PyG realizada: pérdidas y ganancias realizadas.  
o PyG no realizada: pérdidas y ganancias latentes, estimadas al mejor 

precio en el mercado.  
o Valor cuenta: valoración de la cartera, incluyendo efectivo.  

Cartera 

La pantalla "Cartera" muestra la posición abierta de la cuenta seleccionada. 

 

En la parte superior, permite filtrar la cartera por tipos de valor. El menú "Agrupar" 
permite agrupar la cartera por tipo de valor y ver subtotales. 

Los campos que se muestran en la pantalla de cartera son: 

o Cuenta  
o Valor  
o Cant.: la cantidad de títulos de la posición abierta  
o Pr. adq: el precio medio de adquisición  
o Valor Adq: el valor de adquisición (precio de adquisición por cantidad)  
o Precio: el precio actual. Si se trata de una posición comprada, el precio 

que se muestra es el mejor precio de compra, en otras palabras es el precio al 
que se podría cerrar la posición. Para posiciones cortas, se muestra el mejor 
precio de venta.  

o Valor: la valoración de la posición al precio indicado en la columna 
anterior.  

o PyG: pérdida o ganancia latente con esta posición  
o PyG%: pérdida o ganancia relativa  
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o : abrir el panel de órdenes con este valor, pre configurado para cerrar 
la posición.  

Órdenes 

La pantalla de órdenes muestra las órdenes de la cuenta seleccionada. Los 
controles en la parte de arriba de la pantalla permiten seleccionar: 

o El periodo: hoy, ayer, esta semana, ...  
o El estado:  
o Viva: cualquier estado que permite cancelar o modificar la orden  
o Aceptada: una orden que ha llegado al sistema, pero todavía no 

se ha enviado al mercado.  
o Enviada al mercado: enviada, pero sin respuesta del mercado  
o Pendiente: en el mercado, con títulos restantes no ejecutados  
o Ejecutada parcialmente: pendiente, con algunos títulos 

ejecutados ya  
o Ejecutada: todos los títulos ejecutados  
o Done for day: órdenes con validez de día caducadas  
o Cancelada: canceladas por el usuario  
o Stopped: órdenes stop que todavía no se han disparado  
o Rechazada: órdenes rechazadas o por el servidor o por el 

mercado.  
o El signo: compras o ventas  

Los campos que se muestran son los siguientes: 

o Cuenta: la cuenta en Fibanc-Mediolanum.  
o Cta mercado: código de cuenta según el mercado.  
o Fecha.  
o Hora.  
o Valor.  
o Tipo: el tipo de orden (limit, mercado, por lo mejor...).  
o Sentido: compra o venta.  
o Cant: cantidad.  
o Pendiente: número de títulos pendientes.  
o Precio: precio límite o precio stop.  
o OCO: para órdenes OCO, el precio stop de la stop asociada.  
o Estado: estado actual (véase descripción de estados arriba).  
o Validez.  

Haciendo clic sobre el botón "+" se abre una vista detallada para la orden, listando 
el historial de la orden: 
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Operaciones 

Cada ejecución de orden produce una operación, o movimiento. La pantalla de 
operaciones muestra los movimientos de la cuenta o cuentas seleccionadas. Para 
filtrarlas, hay tres controles en la parte superior de la pantalla: 

o El periodo: hoy, ayer, ...  
o El tipo de operación / tipo de valor.  
o Signo: compras o ventas.  

Los campos que se muestran son los siguientes: 

o Cuenta.  
o Fecha.  
o Hora.  
o Descripción.  
o Valor.  
o Cant: cantidad.  
o Precio.  
o Canon: la comisión cargada por el mercado.  
o Comisión: la comisión cargada por el intermediario.  
o Importe: el importe total de la operación.  
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Introducir Órdenes 

Para introducir una orden, se utiliza el panel de órdenes (la "boleta"). Este panel se 
abre desde el menú "Operar", o bien desde varios otros botones en la aplicación. 
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Los campos en este panel son los siguientes 

o C/V: compra o venta. Basta con teclear una C o V.  
o Títulos: cantidad  
o Instrumento: tecleando el ticker (en el mercado continuo, normalmente un 

simbol de tres letras como TEF (Telefónica), SAN (Santander), etc) y TAB se 
rellena el campo "Mercado" y el campo en gris directamente por debajo del 
campo "Instrumento", como confirmación de que se ha reconocido el código. 
El campo también admite el RIC (el código Reuters) y una parte del nombre 
del instrumento. Si lo introducido es ambiguo, se abre el buscador de valores.  

o Tipo orden: los tipos de orden disponibles variarán en función del 
mercado. Los más comunes son Limitada y Mercado.  

o Precio limite: para órdenes limitadas  
o Pr. Disparo: para órdenes stop, el precio al que se dispara la orden  
o Referencia: un texto corto que se guardará con la orden  
o Pr. Lim. St: para órdenes stop límite, el precio limite  
o Cliente: este campo también es un buscador. Admite el código de cuenta, 

códigos de cuenta de mercado, o parte del nombre del cliente. Si el sistema 
reconoce lo tecleado, se rellena el campo "Cuenta". El campo "Ordenante" 
también se rellena con tel titular principal, pero todavía admite cambiarlo para 
indicar que la orden se ha ordenado por otro titular.  

o Comunicante: A=agente, C=cliente  
o Justificante: V=verbal, T=telefónico, E=escrito  
o Apert.Cierre: A=apertura, C=cierre (sólo CrediValor)  
o N. Reserva (CrediValor)  
o Rest. Ejec: restricciones a la ejecución  
o Todo o nada: o la orden se ejecuta inmediatamente y 

completamente, o se cancela  
o Eje. min: la orden tiene que ejecutar como mínimo el número de 

títulos del campo "T. Mínimo"  
o Eje. o Anul: ejecutar o anular: la parte de la orden que no se 

puede ejecutar inmediatamente será anulada  
o T. Mínimo: títulos mínimos a ejecutar  
o T. Mostrar: cantidad a mostrar. Si se deja en vacío, se muestra toda la 

cantidad.  

Nótese que la boleta está optimizada para el teclado. Se puede mover rápidamente 
de campo a campo con la tecla TAB, pasando por los campos obligatorios, hasta 
llegar al botón "Enviar Orden". Con la tecla intro, se pasa a la pantalla de 
confirmación: 
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En la parte "Confirmación", habrá que contestar Si o No para definitivamente enviar 
la orden. 

Una vez enviada, la boleta cambia de color y se muestra el estado de la orden.  
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Aparecen dos botones nuevos que son activos mientras la orden sigue viva: 
"Cancelar orden" y "Modificar Orden". 

Cancelar Órdenes 

Se puede cancelar una orden directamente desde la boleta mientras aparece el 
botón "Cancelar orden". Se pide confirmación: 

 

También se puede cancelar órdenes desde la pantalla de órdenes. 

Modificar Órdenes 

Al igual que la cancelación, la modificación de órdenes también se accede o bien 
desde la boleta (después de introducir la orden), o desde la pantalla de órdenes.  
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Los campos modificables son: 

o Títulos: se modifica la cantidad total (no la cantidad restante).  
o Precio Límite.  
o Precio stop/stop límite.  
o Referencia.  
o Restricciones.  
o Vigencia.  

El panel de modificación también pide confirmación antes de enviar la modificación 
al mercado. 

  

 


