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Previsiones Ibex35 

 Último
1
 Obj. Dic-22 Potencial Obj. Anterior 

Ibex35 8.929 9.933 +11,2% 10.073 

     1Cierre a 05.10.2021 

 

Evolución Índices, 2018 – Actualidad 

 
 
Análisis de Sensibilidad Ibex35 

    Rentabilidad del Bono Soberano 10A 

  9.933 1,30% 1,05% 0,80% 0,55% 0,30% 
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-10% 8.622 8.775 8.940 9.119 9.313 

-5% 9.101 9.262 9.437 9.625 9.830 

0% 9.580 9.750 9.933 10.132 10.348 

5% 10.059 10.237 10.430 10.639 10.865 

10% 10.538 10.725 10.927 11.145 11.382 

Fuentes: Análisis Bankinter

”Centramos la exposición al IBEX35 en sectores cíclicos”. 

Nuestra valoración del Ibex 35 alcanza 9.933 puntos a diciembre de 2022, 

que implica un potencial de revalorización del +11,2%. Rebajamos nuestra 

valoración un -1,4% por mayor prima de riesgo y, por tanto, mayor tasa de 

descuento (+25p.b. hasta 6,79%), debido en gran medida a la mayor 

incertidumbre por la variante Delta. Mantenemos la rentabilidad esperada 

del Bono a diciembre de 2022 en +0,80% y las estimaciones del consenso de 

BPA para 2022E se revisan al alza +4,0%. Aunque con retraso con respecto a 

las principales bolsas, los resultados empresariales del Ibex-35 liderarán el 

crecimiento en 2022E (+12% vs +8% del Eurostoxx50) impulsados por 

bancos, industriales, consumo cíclico y turismo. Desde un punto de vista 

metodológico, cabe recordar que la valoración del Ibex 35 es el resultado de 

combinar el método Top Down de PER objetivo y el Bottom Up basado en los 

precios objetivos estimados por Análisis y Mercados Bankinter. 

Mantenemos preferencia por sectores cíclicos: Bancos, Industriales, 

Turismo, Petróleo, Seguros, Logística y Energía. Cabe destacar sobre todo el 

sector Bancos, que afronta un entorno muy favorable por recuperación 

económica, morosidad controlada, normalización de tipos e incremento de 

dividendos. Evitamos sectores defensivos, con menor capacidad de 

crecimiento y que serán los principales perjudicados por el repunte de 

rentabilidad de los bonos. 

Los escenarios favorable y desfavorable apuntan a 10.639 puntos y 9.262 

puntos respectivamente, lo que supondría un potencial de +19,1% y +3,7% 

respectivamente, en base a las siguientes hipótesis: 

• BPA: En el escenario favorable esperamos un BPA +5% sobre el aplicado 
en escenario central y -5% en el desfavorable. 

• Tasa de descuento: En los escenarios favorable y desfavorable aplicamos 
un +/-25pb sobre el bono a 10A. 

Link al Informe de Estrategia 4T21 

https://www.bankinter.com/broker/analisis/informes
https://www.bankinter.com/broker/analisis
http://www.bankinter.com/
https://broker.bankinter.com/www/es-es/cgi/broker+binarios?secc=ASES&subs=TTTS&nombre=estrategia_inversion.pdf
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INFORMACIÓN IMPORTANTE. -  

• Todos nuestros informes se encuentran disponibles en nuestro website: 
https://www.bankinter.com/broker/analisis/informes 

• Las metodologías de valoración más frecuentemente aplicadas en nuestro análisis de compañías son las siguientes (lista no exhaustiva): VAN FCF, 
Descuento de Dividendos, Neto Patrimonial, ratios comparables, Valor Neto Liquidativo, Warranted Equity Value, PER teórico.  

• La identificación de las fuentes de información empleadas más relevantes se ofrece en:  

https://webcorporativa.bankinter.com/www2/corporativa/es/cumplimiento_normativo/analisis/fuentes 

• Por favor, consulte importantes advertencias legales en: 

https://webcorporativa.bankinter.com/www2/corporativa/es/cumplimiento_normativo/analisis/responsabilidad_legal 

 
NOTAS DE COMPAÑÍAS RECIENTEMENTE PUBLICADAS.-  
Todas nuestras notas de compañías se encuentran disponibles en: Link a informes de compañías. 
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Ramón Forcada – Director  Rafael Alonso – Bancos   Pedro Echeguren – Farma & Salud Juan Tuesta – Construcción & Tecnología 
Eduardo Cabero – Seguros Aránzazu Bueno – Eléctricas  AGR Pilar Aranda – Petróleo & Aerolíneas Luis Piñas – Alimentación/Distribución & Otros 
Juan Moreno – Inmobiliarias Aránzazu Cortina – Industriales  Esther Gutiérrez de la Torre – Autos Elena Fdez.–Trapiella – Consumo/Lujo 
Jorge Pradilla – Logística  Filipe Aires Lopes – Químicas & Papel Mariana Queirós Ferro – Telecoms. Susana André – Portugal, Assistant  
 
Tel.: 912759421 
 
Temáticas y activos de responsabilidad compartida por todo el equipo:  

• Macroeconomía  
• Estrategia de Inversión  
• Bonos  
• Divisas  
• Fondos de Inversión  
• ETFs 
• Carteras Modelo de Fondos de Inversión y de Renta Variable. 
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