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1.2 Accesos a Posiciones y Disponibles

01 Cabecera

Mercado Matba Rofex

Mercado Uruguay Futures Exchange

Mercado Bolsas y Mercados Argentinos

1.1 Acceso a paneles de mercado

Clickeando en cada uno de los mercados se despliega un listado con los distintos segmentos que lo compo-

nen. Al clickear en un segmento carga el panel de precios del segmento correspondiente, desde donde se 

puede visualizar todos los precios y operar.

Acceso a Posiciones

Cash disponible para operar

Profil & Lost diario

Garantías disponibles para operar
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Disponible

Muestra el dinero disponible para operar para cada plazo indicando:

- Moneda

- Plazo de Liquidación

- Efectivo Disponible 

- Consumido 
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Garantías

Muestra las garantías disponibles para operar, para activos MatbaRo-

fex, indicando el efectivo disponible en Contado Inmediato, así como 

todos los campos requeridos para el cálculo. 
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Posición

Accediendo a Posición se detalla tanto el resumen de cuenta como el 

detalle por instrumento.  



Pág. 8

1.3 Estado de órdenes. Cancelación masiva de órdenes

1.4 Identificación del usuario y cuenta

       Pendientes*

Cantidad de órdenes pendientes 

de ejecución.

Identifica la cuenta activa

Para las cuentas tipo “manager”, hacer click desplegará un listado de 

las cuentas finales que están vinculadas a la cuenta manager.

Cancelar órdenes
Botón de pánico, cancela todas las 
órdenes pendientes de la cuenta, 
tanto órdenes de compra como de 
venta para cualquier activo.

       Parciales*

Cantidad de órdenes parcialmente 

ejecutadas.

       Ejecutadas*

Cantidad de órdenes ejecutadas.

(*) Haciendo click en las 3 opciones anteriores se despliega la herramienta 

de Órdenes y operaciones ubicada en el margen derecho de la pantalla, 

mostrando desplegado el “estado seleccionado” y colapsando los demás.
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1.5 Acceso a perfil del usuario

Sobre el margen derecho, al hacer click sobre el ícono 

del perfil se despliega el siguiente cuadro:

Atajos del teclado
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Estando en cualquier lugar de la plata-

forma que no sea un campo de texto, 

despliega el popup ATAJOS DE TE-

CLADO.

Cancela todas las órdenes activas de la 

cuenta.

Pasa a otro panel hacia la derecha, por 

ejemplo estando en BYMA desde Pa-

nel líder a Panel General.

Pasa a otro panel hacia la izquierda, 

por ejemplo estando en BYMA desde  

Panel General a Panel Lider.

Avanza a la página anterior del histo-

rial del navegador.

Avanza a la página siguiente del histo-

rial del navegador.

Cierra todas las ventanas emergentes 

(pop ups).

Pasa entre campos en la barra de carga 

de órdenes hacia la derecha, por ejem-

plo de Precio a Cantidad.

Pasa entre campos en la barra de car-

ga de órdenes hacia la izquierda, por 

ejemplo de Cantidad a Precio.

GENERAL

? 

k 

l

Shift + A 

Shift + i 

Shift + j 

Ctrl + j  

Ctrl + i 

ESC

TAB

Shift+TAB

Cabe aclarar que, para que los shortcuts generales funcio-
nen fluidamente, la barra de carga de órdenes debe encon-
trarse limpia, de lo contrario siempre se pondrá el foco en la 
barra de carga de órdenes y el pase entre paneles y páginas 
no responderán a los comandos descriptos.

Desplaza hacia arriba entre filas, cuan-

do se está en componentes que per-

mitan este comportamiento (panel de 

precios, panel de favoritos, etc).

Desplaza hacia abajo entre filas, cuan-

do se está en componentes que per-

mitan este comportamiento (panel de 

precios, panel de favoritos, etc).

Redirige a la página del activo seleccio-

nado.

Expande la fila seleccionada y muestra 

un nivel más del book.

Colapsa la fila seleccionada, y oculta 

un nivel del book.

Añade o quita el activo seleccionado 

del panel Favorito. Cumple la misma 

función que la estrella amarilla.

Elimina la selección de la fila, quitando 

el foco del panel.

PANEL DE PRECIOS

La parte de Panel de precios, contiene dos tipos de ata-

jos: de navegación, y de carga de órdenes. Los shortcuts 

vinculados a la navegación dentro del panel de precios 

son los siguientes:

Enter

+

-

F

ESC
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B

T

H

U

D

Shift + L

O

Z

X

C

ATAJOS DE TECLADO PARA ÓRDENES

Dentro de panel de precios

Los atajos de teclado para órdenes funcionan sólo 

cuando el foco se encuentra en una fila correspon-

diente a un activo dentro de un panel de precios, 

siempre y cuando no se haga click en precios o vo-

lúmenes operados. 

Para poder utilizar estos atajos, en primer lugar se 

deberá tildar la opción “Permitir atajos de teclado 

para órdenes” desde Configuraciones, siguiendo los 

siguientes comandos:

Al momento de presionar B permite 

cargar una orden de compra al precio 

de la primera oferta de compra que 

existe en el book. Se deberá completar 

la cantidad y presionar ENTER para en-

viar la orden.

Al momento de presionar la tecla O, 

permite cargar una orden de venta al 

precio de la primera oferta de venta 

que existe en el book al momento de 

presionar la tecla O. Se deberá comple-

tar la cantidad y presionar  ENTER para 

enviar la orden.

Cancela todas las órdenes de compra 

pendientes del activo seleccionado.

Cancela todas las órdenes de venta 

pendientes del activo seleccionado.

Cancela todas las órdenes pendientes 

del activo seleccionado.

Al momento de presionar la tecla T 

permite cargar una orden de compra al 

precio y cantidad de la primera oferta 

de venta en el book. Se carga automá-

ticamente precio y cantidad. Sólo se 

necesita T + ENTER.

Permite cargar una orden de venta al 

precio y cantidad de la primera oferta 

de compra en el book. Se carga auto-

máticamente precio y cantidad. Sólo 

se necesita H + ENTER.

Al momento de presionar la tecla U, 

permite cargar una orden de compra 

un tick por encima al  precio de la pri-

mera oferta de compra que existe en el 

book. Se deberá completar la cantidad 

y presionar ENTER.

Al momento de presionar la tecla D, 

permite cargar una orden de venta un 

tick por debajo al  precio de la primera 

oferta de venta que existe en el book. 

Se deberá completar la cantidad y pre-

sionar ENTER.

Cuando el foco está en algún compo-

nente de la barra de órdenes, limpia lo 

que está cargado en la barra de carga 

de órdenes. 

En todos los casos es necesario presionar ENTER para 
enviar la orden (una vez que están todos los campos 
requeridos para el envío de la orden completados). Sin 
presionar ENTER los shortcuts no envían ninguna orden.
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Cambio de e-mail

El usuario podrá modificar el e-mail con el cual se encuentra registrado en la plataforma. 

Con este mail, entre otras cosas comenzará a recibir notificaciones de alertas. 

Deberá ingresar una cuenta de e-mail válida. 

Una vez presionado el botón CONFIRMAR E-MAIL, se envía un correo electrónico a la 

nueva cuenta.

La nueva cuenta quedará registrada y activa una vez que se presione el botón “Confir-

mar EMAIL” desde el correo electrónico recibido en la nueva cuenta de correo vinculada.
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Cambio de contraseña

Selector de temas

El usuario podrá modificar su contraseña siguiendo los pasos que se indican en el cuadro:

Los signos de interrogación cambiarán del color celeste al verde conforme se vayan cum-

pliendo con las condiciones requeridas. 

Una vez que todos los requeri-

mientos de la contraseña son sa-

tisfechos y tras presionar el botón 

CONFIRMAR CONTRASEÑA, la 

nueva contraseña quedará activa.

La plataforma cuenta con 2 temas que el usuario puede seleccionar de acuerdo a sus pre-

ferencias, DARK (oscuro) y LIGHT (claro). Los diferentes colores son acordes a cada tema.

Luego de seleccionar un tema la apariencia del siste-

ma cambia automáticamente.
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Novedades

Salir

Muestra una guía rápida de las últimas novedades de la nueva versión.

Utilizando el botón “Salir” el usuario puede desloguearse.

1.6 Reloj de mercado
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02 Barra de carga de órdenes

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6

2.7 

Cuenta

Instrumento

Precio

Cantidad

Cambio de orden Cantidad/Monto

Monto

Replace previous orders

2.8

2.9 

2.10

2.11

2.12

2.13 

2.14

Envío de una orden

Tipo de orden

Vencimiento

Cantidad a mostrar

Fecha Vencimiento

Cancel if not best

All or None (AON)

La barra de carga de órdenes es la herramienta in-

dispensable para cursar nuevas órdenes a mercado. 

En ésta se pueden parametrizar en un sólo lugar, to-

dos los parámetros y opciones que puede recibir una 

nueva orden en mercado.

Las órdenes permiten al momento de su envío, una 

serie de “parametrizaciones” u opciones, las cuales 

dependen del Instrumento sobre el cual se está en-

viando esa orden.

2.1 Cuenta

2.2 Instrumento

Indica la cuenta sobre la cual se está enviando la or-

den. Sólo es utilizable para cuentas manager. Des-

pliega un menú con las cuentas vinculadas y permite 

filtrado para acotar la selección.

Campo que indica el instrumento sobre el cual se 

está cursando la orden.

Debe tipearse y seleccionarse del menú desplega-

ble o bien se autocompleta cuando se utilizan short-

cuts o se hace clicks en algún campo de un book de 

instrumentos.  En caso de escribir el nombre del ac-

tivo, conforme se va escribiendo el nombre, el sis-

tema irá mostrando una serie de instrumentos que 

coinciden con el texto ingresado. 

Los elementos filtrados pueden ser seleccionados 

con las teclas de dirección (flechas del teclado), lue-

go de lo cual  se debe apretar ENTER o TAB para 

que el activo sea efectivamente ingresado. 

También es posible seleccionar con el mouse el ac-

tivo de la lista filtrada, en cuyo caso no es necesario 

presionar ENTER o TAB.

Si se seleccionó un activo por error (se deseaba in-

gresar DOJul20, pero se seleccionó DOJun20), es 

necesario eliminar el activo presionando en el ícono 

de eliminar, y luego repetir el proceso de selección. 

El instrumento es un campo obligatorio en toda orden
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2.3 Precio

2.4 Cantidad

Campo que indica el precio al cual se cursará la orden.

Formas de ingreso del precio:

Indica la cantidad por la cual se cursará la orden. 

Campo requerido para todas las órdenes.

Formas de ingreso:

Manualmente 

Automáticamente mediante la utilización de los shortcuts correspondientes

Mediante click en una oferta de compra/venta

Mediante la utilización de las teclas de dirección: al presionar la flecha hacia 

Manualmente. 

Automáticamente mediante la utilización de los shortcuts correspondientes.

Utilización de teclas de dirección: presionar la flecha hacia arriba producirá 

un incremento en la cantidad igual a la variación mínima soportada por el 

contrato; presionar la flecha hacia abajo producirá una disminución en igual 

magnitud.

Mediante click en una oferta de compra/venta.

arriba se producirá un aumento del precio igual a la variación mínima permitida 

para el activo; si se presiona el cursor hacia abajo el precio disminuirá en la varia-

ción permitida mínima.

Este campo es obligatorio para las órdenes tipo Limit, Stop, Stop Limit, 

Stop Merval.

No puede ser ingresado para las órdenes tipo Market, y Market with 

Leftover as Limit.

Las variaciones en la cantidad son de particular importancia para el caso 

de los CEDEARs, ya que cada uno debe ser operado en múltiplos de de-

terminado número (por ejemplo GOOGL en múltiplos de 29, AMZN, en 

múltiplos de 72, OGZD en múltilpos de 2, etc), y hay algunas acciones 

(por ejemplo MIRG), que permiten variaciones en la cantidad de 0,1.

Las cantidades deben ser mayor a cero, y no se aceptan caracteres, los cuales son eliminados automáticamen-

te por el sistema al momento de hacer las validaciones.
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2.5 Cambio de orden Cantidad/Monto

2.6 Monto

2.7 Replace previous orders

2.8 Envío de una orden

2.9 Tipos de Orden

Haciendo click en este botón, se cambia el orden de la cantidad y el monto, modificando 

de esta manera el campo que debe ser completado. Cuando el campo a completar es la 

cantidad, el monto se completa automáticamente y viceversa.

Monto efectivo (en moneda), que representa la operación.

Enviar una orden con esta instrucción activada hace que todas las otras órdenes en-

viadas anteriormente que tengan la misma cuenta, mismo instrumento y mismo lado 

(compra ó venta) sean canceladas.

Las órdenes de compra y/o de venta se envían haciendo click sobre los botones COM-

PRAR / VENDER, o presionando ENTER cuando uno de esos dos botones está seleccio-

nado. Si el usuario necesita borrar los datos cargados en la barra de carga de órdenes, 

puede utilizar el botón LIMPIAR.

Este campo especifica el tipo de orden que se desea enviar al mercado. Por defecto, el 

tipo de orden es Limit.
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Limit (LMT)
En estas órdenes se especifica el precio al cual la or-

den debe ingresar al mercado.

Debe ingresarse: Instrumento, Precio y Cantidad.

Market (MKT)
Son órdenes para comprar o vender un contrato al 

mejor precio actual, cualquiera que sea ese precio.  

Si se coloca una orden y no hay contraparte para 

matchearla ésta se descarta quedando en estado 

“Rejected”. 

Debe ingresarse: Instrumento y Cantidad.

En este ejemplo, en el cual se observan órdenes de 

compra por: 1.000 a 102, 1.000 a 101, y 1.000 a 

100, si se ingresa una orden de venta tipo market 

con cantidad 2.000, se ejecutarán 1.000 a 102, y 

1.000 a 101. Con una orden tipo market, por defini-

ción, no se sabe el precio real al cual será ejecutada.

Market to Limit (MTL)
Son órdenes para comprar o vender al mejor pre-

cio actual. Si toda la orden no se ejecuta inmedia-

tamente al mejor precio de mercado, la cantidad 

remanente de ejecución quedará cargada como una 

orden tipo limit con el último precio ejecutado. Si 

se coloca una orden y no hay contraparte para mat-

chearla la misma se descarta quedando en estado 

“Rejected”.

Debe ingresarse: Instrumento y Cantidad.

Stop Limit (STX)
Es un tipo de orden que sólo impactan en el merca-

do cuando el precio operado en el Instrumento car-

gado en la orden es igual al precio stop. 

Una vez que el precio Stop es alcanzado, se dispa-

ra una orden de tipo limit, al precio ingresado en el 

campo Precio.

Debe ingresarse: Instrumento, Cantidad, Precio y 

Precio Stop.

Stop Merval

Idénticas a las Stop Limit, pero con la diferencia que 

el Precio y el Precio Stop son iguales, no pueden ser 

distintos.

Debe ingresarse: Instrumento, Cantidad, Precio 

(funciona como stop y como precio).
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2.10 Vencimiento

DAY

Esta orden es válida hasta el final del día en que fueron ingresadas. Si la orden no se eje-

cutó  totalmente antes del cierre de la rueda, la misma expira automáticamente. 

Las órdenes por defecto son cursadas con validez en tiempo DAY

Fill or kill (FOK)
Esta orden debe ser ejecutada inmediatamente como una orden completa tan pronto 

como esté disponible en el mercado, de lo contrario la orden se cancela. Esta validez en 

el tiempo no permite ejecuciones parciales.

Inmediate Or Cancel (OlC)
Este tipo de vencimiento hace que las órdenes tengan un instante de vida. Pueden ha-

cerse total o parcialmente. En caso de una ejecución parcial, la cantidad remanente es 

cancelada. Tener presente que las órdenes IOC pueden llenarse parcialmente, mientras 

que una orden FOK debe llenarse completamente.

GoodTillDate (GTD)
Este tipo de vencimiento le permite seleccionar una fecha de expiración hasta la cual la 

orden continuará activa esperando ejecutarse. La orden se cancelará al finalizar el día 

ingresado como Fecha de Expiración. 

Una vez elegida la opción Good Till Cancel (GTC), se habilitará la selección del día de 

vencimiento de la orden con el diálogo de almanaque.
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2.11 Cantidad a Mostrar (Órdenes Iceberg)

2.12 Fecha Vencimiento 

2.13 Cancel if not best

2.14 All or None (AON)

Utilizar esta opción permite hacer difusión parcial de una orden. Si por ejemplo en canti-

dad se ingresa 1.000, y en cantidad a mostrar se ingresa 100, sólo se mostrará cantidad 

por 100 en el mercado, pero una vez que esos 100 sean ejecutados totalmente se obser-

vará en mercado otra orden por cantidad 100 con el resto de las características idénti-

cas, y así sucesivamente hasta satisfacer totalmente la cantidad de la orden (1.000).

Instrucciones de Ejecución

Las instrucciones de ejecución son características adicionales que pueden o no estar 

presentes en las órdenes.

Una orden enviada con esta instrucción de ejecución es cancelada automáticamente 

cuando no es la mejor oferta para el instrumento.

Órdenes todo o nada. Una orden enviada con esta instrucción tiene que ser hecha total-

mente. No permite ejecución parcial.
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03 Accesos a Funcionalidades

Dashboard

Favoritos

Panel de Profundidades

Carteras

Balances

3.1 Dashboard

Cómo acceder

Se accede haciendo click en el botón del ícono 3.1 dentro de los accesos a funcionalida-

des a la izquierda de la pantalla.

Funcionalidades

La pantalla de inicio muestra los pasos a seguir para agregar widgets personalizados.
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Cómo crear un nuevo dashboard

Hacer click en el botón +, que se encuentra en la parte superior izquierda. 

Esto abre una pantalla que permitirá darle nombre al dashboard

Cómo agregar widgets al dashboard

Cada widget es un tipo de herramienta que contiene diferentes opciones de visualiza-

ción de datos de mercado.

Una vez creado un panel de dashboard, clickear sobre el botón de WIDGET, el que se 

encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. Luego de clickeado el botón, se-

leccionar el widget que se desea agregar de la lista.
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Widgets 

Todos los widgets muestran información de mercado en tiempo real para cada instrumento en particular.

Una vez seleccionado el widget que se desea agregar, posicionar el 

cursor en “Seleccionar activo” y presionar una tecla (caracter) para 

ver una lista desplegada de los activos que contienen dicho caracter o 

secuencia de caracteres.
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Book de instrumento

Información que muestra:

- Último precio operado

- Variación

- Porcentaje de variación

- Ajuste

- Hora de la última variación

- Volumen de compra *

- Compra *

- Venta *

- Volumen de venta *

- Mínimos operado

- Máximo operado 

- Volumen nominal

- Posición

- P&L

- Órdenes pendientes

- Órdenes parciales

- Órdenes ejecutadas

- Botón para eliminar órdenes pendientes

* Haciendo click sobre precios o volúmenes, se autocompleta la barra de 
envío de órdenes, con los valores a ese momento.
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Minibook de instrumento

Este widget es similar al BOOK DE INSTRUMENTO, pero más resu-

mido  (no cuenta con las filas correspondientes a posición y órdenes).

Card

Información que muestra el widget:

Último precio operado

Variación

Porcentaje de variación

Volumen de compra *

Compra *

Venta *

Volumen de venta *

Volumen nominal

* Haciendo click sobre precios o volúmenes, se autocompleta la barra de 
envío de órdenes, con los valores a ese momento.

Tarjeta de activo

Información que muestra el widget:

Último precio operado

Variación

Porcentaje de variación

Ajuste

Hora

Volumen de compra *

Compra *

Venta *

Volumen de venta *

Volumen operado

Interés abierto

* Haciendo click sobre precios o volúmenes, se autocompleta la barra de 
envío de órdenes, con los valores a ese momento.
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Gráfico intradiario

Gráfico de línea de precios intradiarios del activo seleccionado. 

Manteniendo el cursor dentro del cuadro, permite hacer zoom.

Gráfico diario

Gráfico de velas (OHLC), con overlaping del volumen nominal opera-

do. Manteniendo el cursor dentro del cuadro, permite hacer zoom.

Panel de precios

Permite visualizar instrumentos de todos los mercados a los que el 

usuario tenga permiso de acceso.

Para agregar nuevas filas de activos, presionar en el ícono “+” ubicado 

en la parte superior derecha del widget.

Una vez agregada la fila, escribir en la misma el activo que se desea 

agregar y seleccionarlo de la lista desplegable. Conforme se vayan 

ingresando caracteres del nombre del activo se desplegará un menú 

filtrado con los activos cuyo nombre matchee con el texto escrito. 

Para eliminar activos previamente introducidos, presionar la “x” que 

se encuentra sobre el margen derecho de la fila del activo.

Mini panel de precios

Este widget es similar al PANEL DE PRECIOS, pero más resumido. 

Sólo muestra las columnas de último precio operado y el porcentaje 

de variación para cada activo seleccionado. Permite operar haciendo 

click sobre el dato del último precio operado.

Haciendo click sobre precios o volúmenes de las puntas, o el último 

operado, se autocompleta la barra de envío de órdenes, con los valo-

res correspondientes.



Pág. 27

Times & Sales

Información que muestra el widget:

- Último precio operado

- Variación

- Porcentaje de variación

- Ajuste

- Hora último operado

- Side

- Precio

- Cantidad

- Hora de la operación

Este widget tiene la funcionalidad de indicar las operaciones concer-

tadas para el activo seleccionado, ordenadas de manera cronológica 

ubicando las operaciones más recientes en la parte superior. El campo 

Side indica el lado agresor (si la orden se concertó al precio de la punta 

vendedora se mostrará BUY dado que fue un comprador quien agre-

dió y viceversa). 

Al instante de ser agregado el activo al widget, éste traerá los últimos 

15 minutos de operaciones concertadas, y luego las mantendrá actua-

lizadas en tiempo real, tick by tick.

3.2 Favoritos

Cómo acceder

Se accede haciendo click en el botón del ícono 3.2 dentro de los acce-

sos a funcionalidades a la izquierda de la pantalla.

Funcionalidades

El Panel de Favoritos permite:

- Visualizar distintos activos seleccionados

- Operar los activos favoritos

- Ver los niveles del 2 al 5 de profundidad

- Mostrar y ocultar columnas

- Cambiar las columnas de lugar

- Ver posición y profit and loss diario y acumulado

- Ver gráficos

- Visualizar los activos seleccionados con diferentes colores conforme 

agrupamientos por tipo de activos,  activando la opción: “Favoritos 

Hippie Mode” desde Configuraciones.
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Agregar activos al panel

Existen múltiples formas de agregar activos al panel favoritos:

01. Desde cualquier panel de precios de la plataforma, haciendo click 

sobre la estrella situada a la derecha del nombre del instrumento. 

02. Desde el panel Favoritos, tipeando el nombre en el rectángulo supe-

rior y seleccionandolo de la lista desplegable. Conforme se vaya escri-

biendo en el mencionado rectángulo, se desplegará un menú que con-

tendrá los nombres de los activos que cumplan con el texto introducido.

03. Finalmente, son agregados a favoritos de manera automática aque-

llos activos que se operen y en los cuales el usuario tenga posición. 

Operar en el panel favoritos 

Seleccionando volúmenes o precios de las puntas, o el último operado, 

se completa automáticamente la barra para el envío de órdenes con los 

datos correspondientes.

Ver profundidad

Al igual que en el panel principal, haciendo click en el botón + situado 

al lado del nombre de cada instrumento se despliegan niveles adiciona-

les de profundidad. Luego presionando en los botones - y + se ocultan 

o adicionan (respectivamente)  niveles de profundidad para el instru-

mento, hasta el máximo permitido de 5 y un mínimo de 3. 
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Ordenamiento y visibilidad de columnas

Haciendo click en el botón con forma de engranajes se abre una panta-

lla que permite ordenar las columnas con solo arrastrarlas a la posición 

deseada. Para visualizar u ocultar las columnas, se debe clickear el ícono 

del ojo, el cual cuando está tachado indica que la columna está oculta. 

Las columnas visibles se identifican en color celeste y se irán ubicando 

por encima de las grisadas conforme se vayan habilitando. 

El orden de arriba hacia abajo en esta pantalla  se observa de izquierda 

a derecha en el panel, y estas columnas son ubicadas luego de las co-

lumnas de volúmenes y precios, que permanecen fijas.

Para visualizar u ocultar las columnas también pueden utilizarse las 

flechas hacia abajo que aparecen cuando posicionamos el cursor por 

encima del nombre de cada columna. 

Al hacer click en este ícono de flecha, se desplegará un listado de to-

das las columnas posibles de agregar u ocultar, cuya visibilidad se ob-

tendrá tildando en el cuadro correspondiente. Esta opción sólo per-

mite agregar y ocultar, no ordenar.
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Página del Activo

Haciendo click sobre las letras del nombre del instrumento se abre la 

página del Activo, que contiene un graficador by tradingview, un gráfico 

intradiario, un book de instrumento y el Time and Sales del activo.
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Cómo acceder

Se accede haciendo click en el botón del ícono 3.3 dentro de los accesos 

a funcionalidades a la izquierda de la pantalla.

Funcionalidad

La principal funcionalidad es la de agregar “cajas de profundidad” para 

los instrumentos que el usuario desee.

Incorporación de books al panel

Para la incorporación se debe presionar el botón “Nuevo Book”. Al apre-

tar el botón se cargará un panel de profundidad sin activo seleccionado 

y en color gris.

3.3 Panel de Profundidades

Una vez incorporado el “book” se debe ingresar el instrumento al cual 

se quiere vincular. A medida que se vaya escribiendo el nombre del ac-

tivo se desplegará un menú seleccionable con los activos cuyo nombre 

coincida con el texto escrito. Una vez que se hizo click en el nombre del 

instrumento, el book ya queda vinculado a ese activo.

Los books pueden ubicarse libremente dentro de la pantalla.



Pág. 32

Edición del activo del book

Una vez seleccionado el activo que se quiera mostrar en el book, el mis-

mo puede ser editado haciendo click en el botón de edición ubicado en 

la barra de título de cada book.

Similar procedimiento, es válido para el caso de que por algún motivo el 

book se esté mostrando sin activo vinculado. El procedimiento de bús-

queda de activo es el mismo que al agregar un book.

Eliminación de un book

Para eliminar un book previamente incorporado al panel de profundi-

dades basta con presionar en el botón de cerrar ventana ubicado en la 

barra de título. Haga esto con precaución porque no se realiza confir-

mación de la acción y si se elimina por equivocación un activo deberá 

volver a agregarse.

Incorporación de múltiples Books

Si el usuario lo desea, en lugar de seleccionar el activo a vincular inme-

diatamente después de agregar el book, puede: 

1. Agregar múltiples books

2. Distribuir en el panel los distintos books conforme su preferencia

3. Editar el activo vinculado a cada uno de ellos. 
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Información Contenida en el book

01. Barra de título

Activo Vinculado; Botones de edición de activo y de 

eliminación de book.

02. Sector de último operado

- Precio último operado

- Variación nominal 

- Variación porcentual 

- Cierre/Ajuste (en caso de corresponder para con-

tratos de futuro)

- Hora del último operado.

03. Sector book

- 5 mejores ofertas de compra y venta, ordenadas 

por precio, mostrando precio y cantidad. 

- Cantidad de órdenes que el usuario tiene cargadas 

a un determinado precio al lado del precio, en color 

verde si es compra y rojo si es venta.

04. Sector Mínimos y Máximos del activo para la 

jornada de trading

05. Volumen Operado

06. Sector Cuenta

- Posición en el activo en la cuenta

- Profit and Loss acumulado para ese activo en la cuenta

- Cantidad de órdenes: 

 Pendientes

 Parciales

 Ejecutadas

- Botón de cancelación de TODAS las órdenes del ac-

tivo vinculado al book  
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Operando con un book

Para poder operar desde el book, basta con hacer click en algunos ele-

mentos específicos de éste. 

El comportamiento es el siguiente:

01. Al presionar un precio, en la barra de carga de órdenes se selecciona 

automáticamente Instrumento y Precio (el precio sobre el cual se hizo 

click). Estos precios pueden ser, cualesquiera del sector de book, el úl-

timo operado o incluso los mínimos y máximos que se muestran en la 

parte superior.

02. Al presionar una cantidad (en el sector de book propiamente dicho), 

en la barra de carga de órdenes se selecciona automáticamente el ins-

trumento, y el precio que corresponda a la cantidad seleccionada. 

La CANTIDAD cargada automáticamente se determinará de la si-

guiente manera:

 A. Si la cantidad es la correspondiente a la primera fila, se car-  

 gará esa cantidad.

 B. Si la cantidad es una fila distinta de la primera, la cantidad  

 será la de esa fila más la de los niveles anteriores. 

Para el caso A, y conforme el book sobre el cual se están tratando los 

ejemplos, si se presiona en 804 (primera fila), en la barra de carga de 

órdenes se cargará: 

 - Instrumento: DOJUL20

 - Cantidad: 804

 - Precio: 72.610

Para el caso B, por ejemplo si se presiona en 50 (fila número 4 del book 

de arriba hacia abajo):

 - Instrumento: DOJUL20

 - Cantidad: 2.512 (804+854+804+50)

 - Precio: 72,30 

 (el correspondiente a la fila de la cantidad que se clickeó).
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Cómo acceder

Se accede haciendo click en el botón del ícono 3.4 dentro de los accesos 

a funcionalidades a la izquierda de la pantalla.

Funcionalidad

Para crear una nueva cartera se debe hacer click en el botón “Nueva 

Cartera” e ingresar el nombre que tendrá la cartera, el cual puede con-

tener letras (obligatorio) y números (optativo). Una vez ingresado el 

nombre se habilita el botón “Guardar”.

Una vez guardada la cartera, se habilita botón “Editar”, con el cual se 

podrá cambiar el nombre y agregar activos.

Para agregar activos, conforme se van tipeando las letras del nombre 

del activo, se van desplegando en el menú los activos cuyos nombres 

coinciden con el texto ingresado. Para cargar el activo se debe seleccio-

nar desde el menú.

3.4 Carteras
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Una vez que el usuario define qué activos componen la cartera, antes 

de guardarla deberá completar:

Cantidad: al completar cantidad automáticamente se calcula el valor 

total del activo, tomando el último precio operado en el mercado.

Valor: al completar valor automáticamente se calcula la cantidad del 

activo, tomando el último precio operado en el mercado.

Para cada activo se detalla el porcentaje que representa del total de 

la cartera, el valor al cierre, el volumen en pesos operado y el valor 

mínimo/máximo.

Las carteras creadas pueden agregarse o quitarse de la funcionalidad 

“Favoritos” haciendo click en la estrella que se encuentra al lado del 

nombre de cada cartera. 

En Favoritos, podrá observarse el nombre de la cartera, el valor suma-

rizado de todos los activos que la componen, su variación porcentual 

y demás información conforme las columnas que el usuario tenga visi-

ble en la funcionalidad Favoritos.



Pág. 37

Cómo acceder

Se accede haciendo click en el botón del ícono 3.5 dentro de los acce-

sos a funcionalidades a la izquierda de la pantalla.

Funcionalidad

La herramienta permite descargar los balances anuales y trimestrales 

consolidados de todos las empresas cotizantes con solo un click.

Los balances se muestran a partir del año 2014, consisten principal-

mente en el estado de situación patrimonial de cada compañía y son 

los informados por la Comisión Nacional de Valores. 

La plataforma ordena los balances en trimestres, Q1, Q2, Q3 y Q4 de 

acuerdo con cada cierre trimestral y  dentro del año correspondiente 

al cierre de ejercicio de la compañía, es decir, en función del año fiscal 

de la empresa y no del año calendario. 

Por ejemplo, una compañía que cierra su ejercicio el 30/06/2020 in-

cluirá dentro del año 2020:

 

 Q1: Primer trimestre (3 meses)  30/09/2019

 Q2: Segundo trimestre (6 meses)  31/12/2019

 Q3: Tercer trimestre (9 meses)  31/03/2020

 Q4: Cuarto trimestre (12 meses)  30/06/2020

La herramienta permite desplazarse hacia las 4 direcciones utilizando 

las flechas del teclado, además de indicar en color amarillo la fila que 

se encuentra seleccionada.

3.5 Balances
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04 Accesos a Desplegables

Órdenes y operaciones

Historial de órdenes

News

Alertas

Calculadora

Configuración

Cómo acceder

Se accede haciendo click en el botón del ícono 4.1 dentro de los acce-

sos a desplegables a la derecha de la pantalla.

Funcionalidad

La herramienta permite hacer seguimiento del estado de las órdenes 

creadas por el usuario. 

Para hacer el seguimiento de un activo en particular se puede utilizar 

el espacio “Filtrar por instrumento”. Tipeando allí el nombre del activo 

aparecerá un menú desplegable con los nombres que coincidan con el 

texto ingresado. Se seleccionará aquel activo que resulte de interés y 

continuación la herramienta filtra sus órdenes y sus estados.

Si hacemos click sobre cualquiera de las órdenes creadas y vamos a 

Historial de órdenes, se muestran filtrados todos los mensajes envia-

dos y recibidos de esa orden en particular.

4.1 Órdenes y operaciones
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Cada recuadro enumera los detalles de la orden: instrumento, tipo de 

orden, cantidad, precio, hora del evento y tipo de vencimiento.

Los estados de las órdenes son los siguientes:

En Proceso: significa que, si bien la orden ha sido enviada desde la pla-

taforma, existe una demora en la respuesta de recepción de la orden 

por parte del mercado. Entre 2 y 5 segundos, se muestra un mensaje 

de aviso  “Su orden está demorando.” Del segundo 5 al 10 se muestra 

el mensaje “No se obtuvo respuesta del servidor. Por favor espere. 

Mientras tanto su orden quedará en proceso”. Si la respuesta del ser-

vidor llega entre el segundo 2 al 10, se borran los mensajes en pan-

talla, se muestra el mensaje de éxito o la respuesta de error de fix y 

cambia el estado de la orden (Pendiente, Rechazada, Ejecutada, etc), 

según corresponda. Estas alertas no bloquean la operatoria.

Rechazada: La orden no fue enviada. En primer lugar se muestra un 

mensaje al usuario con los motivos del rechazo, luego la orden queda-

rá en estado “Rechazadas” por el resto de la jornada. Se pueden volver 

a ver los motivos del rechazo accediendo a “Historial de órdenes”, ha-

ciendo click en el evento. Por ejemplo:
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Pendientes: Las órdenes fueron enviadas y recibidas por el mercado. 

Quedarán en estado pendiente hasta que sean ejecutadas, canceladas 

por el usuario o bien desaparecerán cuando alcancen su vencimiento 

(normalmente la jornada). 

Ejecutadas: La orden ha sido ejecutada en el mercado. Pueden verse 

los detalles desde “Historial de órdenes”.

Edición de órdenes

Para editar una orden, se debe hacer click en el lápiz en la parte supe-

rior del cuadro, con lo cual se podrá editar la orden sin necesidad de 

eliminarla y volver a cargarla.

La edición de una orden sólo permite modificar precio y/o cantidad. 

Ningún otro parámetro puede editarse (Activo, lado, vencimiento, etc).

Reporte de operaciones

Haciendo click en “Reporte de operaciones”, ubicado en la parte infe-

rior del desplegable, se tiene acceso a una pantalla con el detalle de las 

órdenes ejecutadas:

También puede descargarse esta información en formato de planilla 

de cálculo haciendo click en el botón de descarga.
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4.2 Historial de órdenes

Cómo acceder

Se accede haciendo click en el botón del ícono 4.2 dentro de los accesos a desplegables 

a la derecha de la pantalla.

Funcionalidad

La herramienta muestra el historial de eventos de la jornada. No guarda información de 

días anteriores.

La flecha hacia arriba en verde indica el envío de un “mensaje salientes” al mercado vía 

FIX. Ejemplo: mensaje de envío de una orden, mensaje de pedido de cancelación/ reem-

plazo de órdenes.

La flecha hacia abajo en rojo indica la recepción de mensajes entrantes del mercado vía 

FIX respecto de los mensajes de órdenes emitidos, ejemplo: confirmación de recepción 

de una orden, o mensaje de ejecución de una orden. 

Cuando se emite algún evento de orden, se observan 2 registros en el historial, uno de 

envío del mensaje por parte del usuario, y otro de recepción de la orden por parte del 

mercado. 

Cada entrada contiene la siguiente información:

 - Nombre del instrumento

 - Tipo de mensaje

 - Hora del evento

 - Cantidad/ Precio/ Tipo de Orden
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Cada mensaje se muestra ordenado por fecha y hora, de acuerdo a la 

ocurrencia de los eventos. 

Haciendo click en cada cuadro se abre una nueva pantalla que mues-

tra el detalle de cada evento.

En el título del cuadro hay un link que permite copiar toda la data de 

un order event en el clipboard en un solo click. De esta manera se faci-

lita el envío de la información requerida para  investigar posibles erro-

res reportados por el usuario. 

La herramienta brinda la posibilidad de filtrar el historial de los acti-

vos operados por el usuario. Posicionando el cursor en “Buscar instru-

mento” y tipeando la primera letra, se puede seleccionar fácilmente el 

activo a filtrar.

Además, brinda la posibilidad de descargar el histórico de órdenes en 

formato excel:
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4.3 News

Cómo acceder

Se accede haciendo click en el botón del ícono 4.3 dentro de los acce-

sos a desplegables a la derecha de la pantalla.

Funcionalidad

La herramienta news muestra las noticias del mercado a todos los 

usuarios conectados por medio de mensajes generales de formato libre.

Aquellas news cuyo texto sea demasiado extenso presentan un botón +, 

el cual, al ser presionado, despliega un modal mostrando el contenido 

total de la news.

Al hacer click en el botón “Ver detalles”, se despliega un modal con to-

das las noticias extendidas, lo que da la posibilidad de ver ágilmente 

todas las noticias, a distancia de un click.

Ante determinadas palabras claves, las news se presentan con dife-

rentes colores.
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4.4 Alertas

Cómo acceder

Se accede haciendo click en el botón del ícono 4.4 dentro de los acce-

sos a desplegables a la derecha de la pantalla.

Funcionalidad

La herramienta “Alertas” permite monitorear el comportamiento de 

ciertos parámetros de activos que resulten de interés para el usuario.  

Elementos:

Filtrar por instrumento: tipeando la primera letra del nombre del activo, 

muestra la cantidad y estado de las alertas creadas para dicho activo.

- Botón Activas: Muestra las alertas que aún no se han disparado.

- Botón Disparadas: Muestra las alertas ejecutadas.

- Botón Todo: Muestra las alertas activas y disparadas.

- Botón Nueva Alerta: Permite crear nuevas alertas.

Al clickear el botón Nueva Alerta, se abre una pantalla que contiene:

Filtro

Permite seleccionar el instrumento para el cual se va a crear el alerta.

Campo

Permite seleccionar el elemento sobre el cual se evaluará el disparo 

de la alerta: último precio operado, volumen de efectivo, volumen no-

minal, precio de compra o precio de venta. Solo puede seleccionarse 

un campo por alerta.

Condición

Evaluación que se le aplicará al campo para determinar el disparo o no 

de la alerta: Mayor/igual a  ó  Menor/igual a

Valor

Valor a definir por el usuario sobre el que se realizará la evaluación de 

la alerta. 

Expandiendo “más configuraciones”
Expiración de la alerta

Fecha en la cual la alarma es eliminada si no fue disparada.
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4.5 Calculadora

Una vez creada la alerta se mostrará dentro del grupo “Activas” hasta 

tanto no se cumplan en las condiciones que ejecuten la alerta o expire. 

Pueden eliminarse seleccionando la cruz en la parte superior derecha. 

Se podrán tener hasta 10 alertas activas. 

Si se cumplen las condiciones, la alerta es ejecutada y a partir de ese 

momento se muestra en el grupo “Disparadas”. Se enviará un e-mail 

de aviso al usuario informando los valores tanto de la alerta como del 

panel de precios que la ha ejecutado. Sólo se mostrarán las alertas dis-

paradas de la jornada.

Cómo acceder

Se accede haciendo click en el botón del ícono 4.5 dentro de los acce-

sos a desplegables a la derecha de la pantalla.

Funcionalidad y forma de cálculo

La herramienta de calculadora tiene por funcionalidad, para contratos 

de futuros, el cálculo de las siguientes variables: Tasa nominal anual 

aplicada, Precio de contrato de Futuro, Precio Spot. 

Todos cálculos parten de las siguientes fórmulas:

TNA = (PrecioFuturo/Spot -1) * (365/DiasAVencimiento)

Spot = PrecioFuturo / (TNA * (DiasAVencimiento/365) + 1)

PrecioFuturo = Spot * (TNA * (DiasAVencimiento/365) + 1)
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Variables

- DíasAVencimiento: no puede ser ingresado, y se determina automá-

ticamente en función del contrato elegido por el usuario para hacer 

los cálculos. Son los días que faltan hasta el vencimiento del contrato 

elegido.

- PrecioFuturo: Es el precio del contrato de futuro.

- Spot: Precio del activo subyacente del contrato de futuro. 

- TNA: Tasa nominal anual, que se aplica al Spot, para que dados los 

días a vencimiento se obtenga el PrecioFuturo.

Dependiendo de qué variable se desee calcular (TNA, Precio del futu-

ro, o el Spot), se necesitará introducir las otras dos como parámetros.

Hay un requerimiento común a todas las formas de cálculo y es selec-

cionar en la barra de búsqueda de la calculadora un contrato de futuro 

sobre el cual se realizarán los cálculos (en el ejemplo DOAgo20):

Seleccionado el contrato deseado, el sistema mostrará información 

sintética de los precios del contrato:



Pág. 47

Selección de Variable a calcular

Una vez seleccionado el contrato de futuro sobre el cual se quiere rea-

lizar los cálculos, se debe seleccionar la variable que se desea calcular: 

Tasa, Precio del Futuro, Precio Spot.

Una vez seleccionada la variable que se quiera calcular, ésta se marca-

rá indicando la selección (en este ejemplo Tasa):

Cálculo por tasa

Resultado arrojado: devuelve la tasa nominal anual correspondiente 

que surge de la fórmula descripta en “Funcionalidad y cálculo”. En el 

ejemplo la Tasa es 55.40.

Parámetros requeridos: 

- Contrato de futuro deseado (DOAgo20) 

- Precio del futuro (75.25) 

- Spot del activo subyacente (59.60)
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Cálculo por precio

Resultado arrojado: Devuelve el precio del contrato de futuro al día 

de la fecha, que surge de la fórmula descripta en “Funcionalidad y cál-

culo”. En el ejemplo el valor obtenido es 75.25

Parámetros requeridos: 

Cálculo por Precio Spot

Resultado arrojado: Devuelve el precio del activo subyacente del fu-

turo al día de la fecha, que surge de la fórmula descripta en “Funciona-

lidad y cálculo”. En el ejemplo el valor obtenido es 74.99

Parámetros requeridos: 

- Contrato de futuro deseado (DOAgo20) 

- Spot del activo subyacente (59.60)

- Tasa Nominal Anual a aplicar

- Contrato de futuro deseado (DOAgo20) 

- Precio del futuro (80.00)

- Tasa Nominal Anual a aplicar (40%)
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4.6 Configuración

Cómo acceder

Se accede haciendo click en el botón del ícono 4.6 dentro de los acce-

sos a desplegables a la derecha de la pantalla.

Funcionalidad

Haciendo click en el botón “Configuración” se despliega un menú que 

permite establecer algunos puntos parametrizables, siendo sus valo-

res por defecto los siguientes:

- Confirmar al enviar una orden (tildado)

- Confirmar al cancelar una orden (destildado)

- Confirmar al cancelar todas las órdenes (tildado)

- Permitir atajos de teclado para órdenes (tildado)

- Reemplazar órdenes previas cuando sea posible  (tildado)

- Habilitar todos los sonidos (tildado)

- Favoritos Hippie Mode (destildado)

Confirmar al enviar una orden

Al tildar esta opción, al presionar “comprar” o “vender” en la barra de 

carga de órdenes se muestra una pantalla enumerando los datos de la 

orden y solicitando confirmar el envío de una orden. 

Para órdenes de ventaPara órdenes de compra

En caso de no tildar esta opción, se envía la orden directamente a mer-

cado, sin requerir confirmación y se mostrará directamente el mensaje 

de éxito o el rechazo del envío.
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Confirmar al cancelar una orden

Si se tilda esta opción, al intentar cancelar una orden que se encuentra 

pendientes de  ejecución dentro del botón “Órdenes y operaciones”, el 

sistema muestra una pantalla solicitando confirmar la operación.

En caso de no tildar esta opción, la cancelación de la orden se produce direc-
tamente sin requerir confirmación.

Confirmar al cancelar todas las órdenes

Al intentar cancelar la totalidad de las órdenes emitidas para todos los 

instrumentos desde el botón “Cancelar órdenes” (que se encuentra 

ubicado en la barra superior y en el botón de “Órdenes y operaciones”), 

muestra una pantalla solicitando la confirmación de la operación. 

En caso de no tildar esta opción, las cancelaciones se producen directamente 
y las órdenes desaparecen del listado de pendientes.
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Permitir atajos de teclados para órdenes

La activación de esta opción habilita los atajos del teclado en que sólo 

afectan a las órdenes. Estos atajos se enumeran a continuación y re-

quieren que haya un activo seleccionado (fila resaltada en un panel de 

precios o widget con precios seleccionado):

B = Carga una orden de compra al precio de compra

O = Carga una orden de venta al precio de venta

Z = Cancela las órdenes de compra pendientes

X = Cancela las órdenes de venta pendientes

C = Cancela todas las órdenes pendientes

T = Carga una orden de compra a la punta de venta

H = Carga una orden de venta a la punta de compra

U = Carga una orden de compra 1 tick arriba del precio de compra

D = Carga una orden de venta 1 tick abajo del precio de venta

Reemplazar órdenes previas cuando sea posible

Tiene como función permitir (o no) por defecto, que todas las órdenes 

pendientes de ejecución puedan ser reemplazadas por otras órdenes 

posteriores, siempre que se trate de la misma cuenta, mismo instru-

mento y mismo lado (compra o venta).

Si se activa esta opción, aparecerá el tilde por defecto en el cuadro 

“Replace previous orders” cada vez que se cargan los datos de la or-

den en la barra de carga de órdenes.

Si no se selecciona esta opción, el cuadro “Replace previous orders” 

de la barra de carga órdenes aparecerá vacío al cargar los datos de 

una orden.

Para órdenes puntuales en las que se necesite el comportamiento 

contrario al configurado, se puede usar el instrumento: 

“Replace previous orders” ubicado en la barra de carga de órdenes.
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De esta manera podemos enviar órdenes que reemplacen o no otras 

enviadas con anterioridad y que estén pendientes de ejecución, sin 

necesidad de modificar la configuración para el envío de órdenes pos-

teriores. Una vez enviada la orden puntual, el botón “Replace previous 

orders” se verá tildado o no de acuerdo con cómo lo tenemos seleccio-

nado en configuración.

Es decir, la barra de carga de órdenes permite modificar esta opción 

manualmente haciendo click en el cuadro correspondiente. La ins-

trucción de ejecución de Replace previous orders sólo se puede es-

tablecer si el activo sobre el que se está cargando la orden lo permite 

(activos MtR). 

Habilitar todos los sonidos

Activando esta opción se activan los sonidos del sistema. Éste emite 

un sonido en los siguientes casos: 

- Apertura y cierre de mercados (10, 11 y 17 horas)

- Envío de órdenes

- Ejecución de órdenes

- Ejecución de alertas

- Cancelación de órdenes

Se habilitan o deshabilitan todos a la vez
Aclaración: puede que algunos sonidos no suenen en segundo plano 

debido a políticas definidas por los distintos browsers. 

Chrome

https://developers.google.com/web/updates/2017/09/autoplay-po-

licy-changes

Safari 

https://www.howtogeek.com/326532/safari-now-disables-auto-pla-

ying-videos.-heres-how-to-allow-them-for-certain-sites/

Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/block-autoplay

Favoritos Hippie Mode

Activando esta esta opción se puede cambiar la forma en la cual se 

realiza el coloreado de la columna “Instrumento” de Favoritos. No se 

pueden elegir colores, se encuentran preestablecidos. Cada color res-

ponde a un tipo o grupo de tipos de activos conforme la clasificación 

que realiza el mercado.

https://developers.google.com/web/updates/2017/09/autoplay-policy-changes
https://www.howtogeek.com/326532/safari-now-disables-auto-playing-videos.-heres-how-to-allow-them-for-certain-sites/
https://support.mozilla.org/en-US/kb/block-autoplay


¡ M U C H A S  G R A C I A S !


