
Informe de Competencia a fecha: 15/12/2022

YTD % CC vs PeeR

Muy Conservadora -6.53% -

Conservadora -7.16% -

Equilibrada -8.50% -

Dinámica -10.06% -

ES0113444006 SANTANDER PB MODERATE PRT FI -10.45% 3.92%

ES0115242036 SANTANDER PB BALANCED PRT FI -13.02% 5.86%  

ES0113412003 SANTANDER PB DYNAMIC PRT FI -14.31% 5.81%

ES0166333031 SANTANDER PB AGGRESSV PRT FI -16.29% 6.23%

ES0175835000 SANTANDER GESTION G CRE FI-S -10.38% 3.22%

ES0113605002 SANTANDER GESTION GL EQ FI-S -12.56% 2.50%

ES0111187029 SABADELL PRUDENTE-PLUS -8.57% 1.41%

ES0174436024 SABADELL EQUILIBRADO-PLUS -10.99% 2.49%

ES0107489025 SABADELL DINAMICO-PLUS -14.82% 4.76%

ES0172273007 QUALITY INVERSION CONSERV FI -5.40% -1.13%

ES0172242002 QUALITY INVERSION MODER FI -7.98% -0.52%  

ES0157663008 QUALITY INVERSION DECIDIDA -10.46% 0.40%

ES0158976037 BANKIA SOY ASI CAUTO-UNIVERS -8.78% 1.62%

ES0159084039 BANKIA SOY ASI FLEXIBLE-UNIV -11.71% 3.21%

ES0158986036 BANKIA SOY ASI DINAMICO-UNIV -14.60% 4.54%

ES0135704007 BANKINTER PLATEA DEFENSIVO -6.70% 0.17%

ES0113257010 BANKINTER PLATEA MODERAD-A -8.84% 0.34%

ES0115086003 BANKINTER CARTERA PRIV DINAM -9.94% -0.12%

ES0160921039 MARCH CARTERA DEFENSIVA -6.98% 0.45%

ES0123541007 MARCH CARTERA CONSERVADORA A -8.48% 1.32%

ES0123549000 MARCH CARTERA MODERADA FI -12.13% 3.63%

ES0160747004 MARCH CARTERA DECIDIDA A -17.37% 7.31%

ES0164744023 MUTUAFONDO EVOLUCION-L -8.01% 1.48%

ES0175811019 MUTUAFONDO EQUILIBRIO-F -9.36% 2.20%

ES0164988026 MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD-L -11.21% 1.15%

ES0171962006 CA SELECCION ESTRAT 20 FI -9.49% 2.33%

ES0124503006 CA SELECCION ESTRATEG 50 FI -12.69% 4.19%

ES0164593032 CA SELECCION ESTRATEG 80 FI -18.31% 8.25%

Bankoa

*CoreCapital

Esta comparativa ha sido elaborada por Corecapital Finanzas AV SAU utilizando Contenidos de terceros. Toda la información incluida ha sido recopilada y elaborada de buena fe y de fuentes que consideramos fiables, pero Corecapital 

Finanzas AV SAU no realiza ninguna manifestación ni da ninguna garantía en cuanto a la integridad, veracidad y/o exactitud de las mismas, no responsabilizándose, por tanto, de ellas. Los Contenidos tienen una finalidad meramente 

ilustrativa e informativa y no son (no pretenden ser, no deben considerarse y no pretenden reemplazar en ningún caso, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia), una oferta de compra o venta o una recomendación de inversión o 

de contratación de valores, instrumentos o servicios financieros, asesoramiento en materia de inversiones, asesoramiento genérico u opinión legal. Corecapital Finanzas AV SAU no ofrece ninguna garantía expresa o implícita en relación con 

los Contenidos y no acepta ninguna responsabilidad derivada de éstos y, en particular, ninguna responsabilidad por el coste o perdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso que se haga de los mismos

Santander

Sabadell

BBVA

Bankia

Bankinter

March

Mutua



*Los datos que se muestran son Brutos de comisiones
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ilustrativa e informativa y no son (no pretenden ser, no deben considerarse y no pretenden reemplazar en ningún caso, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia), una oferta de compra o venta o una recomendación de inversión o 

de contratación de valores, instrumentos o servicios financieros, asesoramiento en materia de inversiones, asesoramiento genérico u opinión legal. Corecapital Finanzas AV SAU no ofrece ninguna garantía expresa o implícita en relación con 

los Contenidos y no acepta ninguna responsabilidad derivada de éstos y, en particular, ninguna responsabilidad por el coste o perdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso que se haga de los mismos


