
 
 

INFORMES ESTADÍSTICOS 
 
 

EVOLUCIÓN DEL IPC EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA- ENERO 2014 
 

 

http://observatorioeconomicocordoba.wordpress.com 
e-mail: observatorioeconomicocordoba@gmail.com 

1

INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO POR GRUPOS E ÍNDICE GENERAL DE CÓRDOBA DE ENERO  
 

 

GRUPOS 
ÍNDICE 
(base 

2011=100) 

VARIACIÓN 
MENSUAL 

VARIACIÓN 
ANUAL 

     Índice general 103,091 -1,5 0,1 

     Alimentos y bebidas no alcohólicas 106,354 0,3 1,8 

     Bebidas alcohólicas y tabaco 112,618 0,2 2,7 

     Vestido y calzado 92,31 -15,3 -0,3 

     Vivienda 107,907 0,5 1,5 

     Menaje 98,634 -0,7 -1,8 

     Medicina 116,088 0,3 1,9 

     Transporte 104,163 -0,5 -0,3 

     Comunicaciones 88,605 -1,5 -6,9 

     Ocio y cultura 97,067 -2,2 -2,6 

     Enseñanza 115,9 0 1,6 

     Hoteles, cafés y restaurantes 101,795 -0,5 -1 

     Otros bienes y servicios 103,256 0,2 0,3 
 

Fuente: INE y elaboración propia 

 
La tasa de variación anual del IPC en Córdoba en el mes de enero es del 0,1%, una décima por debajo 
de la registrada el mes anterior. El 0,1% en Andalucía y el 0,2% en España, una décima menos 
respectivamente de las registradas el mes pasado. Esta bajada de la tasa anual se debe, en gran medida, 
al descenso de los precios de Transporte (-1,8%) por los carburantes y lubricantes este mes, frente a la 
subida registrada en enero de 2013 y a Bebidas alcohólicas y tabaco (-2,2%), cuya variación disminuye a 
causa de la estabilidad de los precios del tabaco, que aumentaron el año pasado. 
 
No obstante, cabe señalar el incremento del grupo Vivienda (1,9%), cuya tasa aumenta debido a la subida 
este mes del precio de la electricidad, que bajó en enero del año pasado 
 
En concreto, la variación de la tasa anual respecto a la tasa del mes anterior es la siguiente: 

 
VARIACIÓN DE LA TASA ANUAL RESPECTO AL MES ANTERIOR 

GRUPOS CÓRDOBA ANDALUCÍA ESPAÑA 

Índice general -0,1 -0,2 -0,1 
Alimentos y bebidas no alcohólicas 0,1 -0,2 0 

Bebidas alcohólicas y tabaco -2,2 -2,6 -2,7 
Vestido y calzado -0,2 -0,1 -0,2 

Vivienda 1,9 1,5 1,1 
Menaje 0 0,3 0 

Medicina 0,2 0,2 1,3 
Transporte -1,8 -1,6 -1,4 

Comunicaciones -0,3 -0,3 -0,3 
Ocio y cultura -1,7 -0,5 0,1 
Enseñanza 0 0 0 

Hoteles, cafés y restaurantes -0,1 -0,3 -0,1 
Otros bienes y servicios 0,8 0,2 0,1 

Fuente: INE y elaboración propia 
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En la evolución de la tasa de variación mensual y anual tomado de referencia el mes de ENERO cabe 
destacar las siguientes subidas del coste de la vida de la población cordobesa: 
 
Según los subgrupos se puede observar qué productos han tenido más repercusión positiva y negativa: 
 

RÁNKING DE SUBGRUPOS EN SUBIDA DE PRECIOS ANUAL DE ENERO DE CÓRDOBA 
 

SUBGRUPOS 
ÍNDICE 
(base 

2011=100)) 

VARIACIÓN 
MENSUAL 

VARIACIÓN 
ANUAL 

VARIACIÓN en 
lo que va de 

año 

   Tabaco 116,894 0 3,5 0 
   Medicamentos, otros productos farmacéuticos 
y material terapéutico 124,425 0,4 3,2 0,4 
   Electricidad, gas y otros combustibles 113,254 1 2,9 1 
   Viaje organizado 100,483 -8,8 2,3 -8,8 

   Bebidas no alcohólicas 104,036 1,7 2,1 1,7 
   Alimentos 106,52 0,2 1,8 0,2 

   Enseñanza 115,9 0 1,6 0 

   Seguros 105,997 1,3 1,6 1,3 

   Otros servicios relacionados con la vivienda 106,451 0 1,1 0 

   Servicios sociales 104,098 0,1 1,1 0,1 
Fuente: INE y elaboración propia 

 
*Del grupo Otros bienes y servicios, destaca el aumento del subgrupo Otros servicios: Honorarios de servicios jurídicos (abogados, procuradores, etc.), 
servicios de profesionales liberales, gastos en notaría, gestorías. Asociaciones de padres de alumnos. Gastos efectuados en oficinas de colocación, 
gastos de reproducción, emisión de duplicados, convalidación de permisos, servicios funerarios, gastos de iglesia y Juzgado, anuncios en periódicos, 
detectives privados, agencias matrimoniales, pagos por roperos, guardacoches, pagos por obtención de documentos, etc. 
 

La mayor subida de precios anual se encuentra en Tabaco (3,5%), Medicamentos, otros productos 
farmacéuticos y material terapéutico (3,2%), Electricidad, gas y otros combustibles (2,9%) y Viaje 
organizado (2,3%), entre otros. 
 

RÁNKING DE SUBGRUPOS EN BAJADA DE PRECIOS ANUAL DE ENERO DE CÓRDOBA 
 

SUBGRUPOS 
ÍNDICE 
(base 

2011=100)) 

VARIACIÓN 
MENSUAL 

VARIACIÓN 
ANUAL 

VARIACIÓN en 
lo que va de 

año 
   Equipos y soportes audiovisuales, fotográficos 
e informáticos 81,55 -0,2 -8,9 -0,2 

   Comunicaciones 88,605 -1,5 -6,9 -1,5 
   Artículos recreativos y deportivos; floristería y 
mascotas 93,038 -3,1 -4,4 -3,1 
   Servicios hospitalarios 94,487 0 -3,4 0 

   Hoteles y otros alojamientos 84,861 -7,9 -3,1 -7,9 

   Servicios recreativos, deportivos y culturales 104,466 -1,2 -3 -1,2 

   Otros bienes y servicios para el hogar 98,69 0,1 -2,8 0,1 

   Herramientas y accesorios para casa y jardín 101,505 -0,4 -2,7 -0,4 

   Electrodomésticos y reparaciones 96,102 0,3 -1,9 0,3 
   Equipos y soportes audiovisuales, fotográficos 
e informáticos 81,55 -0,2 -8,9 -0,2 

            Fuente: INE y elaboración propia 

En cuanto a la mayor bajada, bajan Equipos y soportes audiovisuales, fotográficos e informáticos (-
8,9%), Comunicaciones (-6,9%), Artículos recreativos y deportivos; floristería y mascotas (-4,4%), 
Servicios hospitalarios (-3%), entre otros como se puede observar en el cuadro anterior. 


