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Tokio es la ciudad más cara del 
mundo para vivir 
Publicado el 07-07-2009 por E&E. Madrid. 

De acuerdo al estudio sobre Coste de la Vida realizado por Mercer, Madrid y Barcelona han bajado varias 
posiciones en el ranking mundial aunque siguen estando entre las 50 ciudades más caras. 

Tokio ha desplazado a Moscú del primer puesto de las ciudades más caras para vivir según el último estudio sobre 
Coste de la Vida elaborado por Mercer. El segundo lugar le corresponde a Osaka y el tercero a Moscú. Ginebra se 
encuentra en la cuarta posición seguida de Hong Kong y en el último puesto está Johannesburgo, que ha 
sustituido a Asunción como la ciudad más barata de la clasificación. 

El informe se hace sobre 143 ciudades a lo largo de los seis continente y compara más de 200 elementos en cada 
ciudad, incluyendo alojamiento, transporte, comida, ropa, productos de consumo y entretenimiento. El estudio de 
Mercer toma como base Nueva York al que dota de 100 puntos y la fluctuación de la moneda está medida en 
función del dolar estadounidense. Tokio suma 143,7 puntos casi triplicando los de Johannesburgo (49,6). Las 
ciudades españolas han bajado posiciones con respecto al año pasado pero se mantienen entre las 50 ciudades 
más caras del mundo. Madrid en el puesto 37 y Barcelona en el 38, compartiendo puntos con Luxemburgo. 

Este año se observan importantes cambios en el ranking debido a las fluctuaciones de las monedas alrededor del 
mundo. La mayoría de las ciudades europas han bajado en la lista, siendo el caso de Varsovia el más significativo 
ya que se ha precipitado 78 puestos (del 35 al 113) y se observa la misma tendencia en Australia, Nueva Zelanda 
e India. En el caso contrario se encuentran las ciudades de Estados Unidos, China, Japón y Medio Oriente. 

Europa, Medio Oriente y África 
El tercer puesto de Moscú con 115,4 puntos la convierte en la ciudad europea más cara para expatriados, según 
Mercer, le siguen Ginebra y Zurich en la cuarta y sexta posición, respectivamente. Copenhague continúa en el 
séptimo lugar y Milán y París caen un puesto, situándose en los sitios 11 y 13. Oslo y Londres, que habían estado 
dentro de las diez más caras, ahora se encuentran en los lugares número 14 y 16. Las ciudades europeas más 
baratas son Varsovia (113), Birmingham (125) y Glasgow (129). 

Mientras las ciudades del Viejo Continente han caído en el ranking, las de Medio Oriente han experimentado la 
tendencia contraria. Dubai y Abu Dhabi han subido del puesto 52 al 20 y del 65 al 26, respectivamente. Tel Aviv es 
la más cara de la zona ubicándose en la posición 17. En África, debido a que la libra egipcia recortó su distancia 
frente al dólar, Egipto se localiza en el lugar número 57 de la lista. 

América 
Con el fortalecimiento del dólar todas las ciudades de Estados Unidos han subido en la clasificación. Nueva York, 
en el puesto 8, es la más alta del ranking, siguiéndole Los Angeles (23) y Washington (66). Canadá bajo en la lista 
y tiene a Toronto en la posición 85, Montreal baja a la 103 y Otawwa cae hasta la 121. 

En Sudamérica la ciudad más cara de la zona es Caracas, que al subir 74 puestos ocupa el lugar número 15, 
Buenos Aires también escala posiciones hasta colocarse en la 112. Sao Paulo y Río de Janeiro descienden hasta 
los puestos 72 y 73, respectivamente, mientras que la capital colombiana baja del sitio 87 al 120. 

Asia 
Las ciudades japones de Tokio y Osaka ocupan los dos primeros lugares del ranking. Hong Kong se mantiene en 
el quinto puesto y Singapur ha subido 3 hasta el número 10. Karachi es la más barata de la zona en el lugar 140. 
Las ciudades chinas escalan posiciones y ubican a Pekín en el número 9, siguiéndole Shangai (12), Shenzhen (22) 
y Guangzhou (23). 

Australia y Nueva Zelanda 
Las ciudades de esta zona han sufrido una caída significativa debido a la depreciación del dólar australiano y 
neozelandés. Sidney es la más cara aunque ha descendido del puesto 15 al 66. Melbourne ocupa el lugar 92 (cae 
desde el 36), Auckland se ha desplazado al 138 desde el 78 y Wellington se encuentra en la posición 139 (baja 
desde el 93). 


