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Inflación en la Canasta del Profesional Ejecutivo 3º Trimestre 2022 

Universidad del CEMA - Centro de Economía Aplicada, Octubre 18, 2022 

 

3º Trimestre 2022 

Variación % 

Trimestral 

Variación % 

anual 

Variación % 

Promedio Mensual 

Valor de la 

CPE en pesos 

21,4 78,7 6,7 $ 831.442 
 

 

La inflación en la Canasta del Profesional Ejecutivo (CPE) fue de 21,7% en el tercer 

trimestre de 2022 lo cual la ubica muy por arriba de los 10,1% que registró en el mismo 

trimestre de 2021 y de los 14,4% y 16,1% que marco en los dos primeros trimestres de 

2022. El aumento trimestral de la CPE equivale a un incremento mensual de 6,7% en 

promedio. 

 

Con respecto al tercer trimestre de 2021 el costo de la CPE se incrementó en 78,7% 

marcando el valor más elevado desde que comenzó el relevamiento. Si bien este 

incremento anual es elevado se encuentra muy por debajo de la inflación anualizada del 

trimestre que se ubicó en 117%. Para el cuarto trimestre se espera que la inflación continúe 

alta a pesar de la relativa paz cambiaria en los mercados paralelos alimentada por el fuerte 

incremento en la cantidad de dinero, el aumento en el ritmo de devaluación diaria del dólar 

oficial, los ajustes en las tarifas de los servicios públicos y las demandas salariales de 

algunos sindicatos. 

 

En pesos corrientes la CPE se incrementó en $146 mil con relación al valor de junio de 

2022 y alcanzó un total de $831.442 en septiembre. Esto es 71 veces el valor de $11.787 

con el cual comenzamos el relevamiento en marzo de 2008. Medido en dólares libres el 

costo de la CPE se ubica USD 2.811. 
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El capítulo de indumentaria fue el que más aumentó en el trimestre con un alza de 30,4%. 

Además, acumula la mayor alza interanual con una variación de 113,5% lo cual lo ubica 

más de 25 puntos porcentuales por arriba del promedio de la canasta. También se 

registraron fuertes incrementos en el capítulo de alimentos y bebidas el cual aumentó 

23,3% en el trimestre y acumula una suba de 90% interanual. 

 

Por debajo del promedio se encuentran los capítulos de transporte y comunicaciones 

vivienda y servicios básicos con variaciones trimestrales de 15,2% y 17,7% 

respectivamente. Cabe destacar que estos capítulos tienen un fuerte componente de precios 

regulados y se espera que en el cuarto trimestre suban con mayor fuerza debido a la 

corrección de tarifas. El capítulo que menos aumentó fue educación que registró un alza 

14,5% trimestral. 

 

   



 
 

4 

 

 

 

Aspectos Técnicos 

 

Una nota metodológica se encuentra disponible en la página web de Centro de Economía Aplicada 

www.ucema.edu.ar/cea. Los datos presentados en este informe están sujetos a revisiones futuras. 

 

Para mayor información, contactarse con Mónica Maciel del Centro de Economía Aplicada al (011) 6314 - 

3000. 

 

 

 

 

 

Alejandro M. Rodríguez Jorge C. Ávila 

Director del Departamento de Economía Director del Centro de Economía Aplicada 
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