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Al igual que en EE. UU. 
 y el Reino Unido, la 
inflación general 
ha dejado atrás sus 
recientes picos

El Banco de Inglaterra no solo ve 
que se vaya a cumplir su objetivo 
de inflación del 2%...

El BCE, no obstante,  
 ha dejado bastante 
claro que prevé subir 
tipos otro 0,5% en 
marzo...

...aunque la 
institución cree 
que el riesgo de 
la inflación se ha 
moderado

…sino que prevé quedar por 
debajo, en base a subidas 
de tipos  en línea con las 
expectativas del mercado

Nos preguntamos  si 
los tipos pueden haber 
tocado techo en este 
ciclo en el Reino Unido

Subió los tipos un 
0,25%  en febrero…

…un porcentaje menor 
al aumento del 0,5% de 
diciembre…

…y menor que la 
subida del 0,75% de 
noviembre

El banco apunta 
indirectamente a que 
el perfil de tipos del 
mercado es demasiado 
alto

Material de marketing

Panorámica de la economía  
global febrero de 2023

La Fed va frenando las subidas 
poco a poco

Schroders prevé otra subida del 
0,25% en marzo de 2023

Previsiones del 
BdI para el IPC* a 

partir de 2024

Subida de los tres 
tipos oficiales del 

BCE en febrero

El BdI apunta a unas expectativas 
de tipos demasiado altas

El BCE apunta a otra subida 
en marzo 

Fuente: Equipo económico de Schroders, febrero de 2023.

Fuente: Equipo económico de Schroders, febrero de 2023.
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