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Bogotá es la tercera ciudad más costosa de América Latina
miércoles, 06 de agosto de 2008

Cada dÃ-a, la capital colombiana se hace mÃ¡s costosa. De acuerdo con la Encuesta sobre el costo de la vida mÃ¡s
reciente realizada por Mercer, una firma chilena de consultorÃ-a que asesora a miles de empresas del mundo que tienen
que mover personal a diferentes ciudades y que necesitan conocer el costo de vida, BogotÃ¡ es la tercera ciudad mÃ¡s
costosa de LatinoamÃ©rica (puesto 87).

Se ubica detrÃ¡s de Sao Paolo (puesto 25) y RÃ-o de Janeiro (puesto 31). DespuÃ©s de BogotÃ¡ aparece Caracas (89) y
Santiago de Chile (92).

En caso de BogotÃ¡, el aumento del costo de vida afecta la inversiÃ³n extranjera, el turismo, las exportaciones y las
empresas que trasladan personal a la capital del paÃ-s en desarrollo de su actividad empresarial.
La encuesta de Mercer analizÃ³ 143 ciudades de los seis continentes, midiendo 202 rubros relacionados con el costo de
vida en una ciudad, entre ellos vivienda, arriendos, transporte, alimentos, ropa, electrodomÃ©sticos y entretenimiento.
Datos curiosos:

- MoscÃº es la ciudad mÃ¡s cara del mundo, seguida por Tokio (JapÃ³n), Londres (Gran BretaÃ±a), Oslo (Noruega) y SeÃºl
(Corea del Sur).

- AsunciÃ³n (Paraguay) es la ciudad mÃ¡s barata para vivir.

- Las cinco ciudades mÃ¡s econÃ³micas en AmÃ©rica Latina, ademÃ¡s de AsunciÃ³n (Paraguay), son: Quito, Ecuador
(142), San JosÃ©, Costa Rica (139), Buenos Aires, Argentina (138), Santo Domingo, RepÃºblica Dominicana (137) y
Montevideo, Uruguay (136).

- Varsovia, Polonia (35) es mÃ¡s costosa a nivel de vida que BerlÃ-n, Alemania (38), Bruselas, BÃ©lgica (39), Frankfurt,
Alemania (40) y Luxemburgo (43).

- En Europa, la ciudad mÃ¡s barata para vivir es Atenas, Grecia (79).

- En cuanto a la calidad de vida, las 5 mejores ciudades en Australia y OceanÃ-a son: Auckland, Nueva Zelanda (5);
Sydney, Australia (10); Wellington, Nueva Zelanda (12); Melbourne, Nueva Zelanda (17) y Perth, Australia (21); en
AmÃ©ricas: Vancouver, CanadÃ¡ (4); Toronto, CanadÃ¡ (15); Ottava, CanadÃ¡ (19); Montreal, CanadÃ¡ (22) y Calgary,
CanadÃ¡ (25) y en Europa: Zurich, Suiza (1); Viena, Austria (2); Genova, Suiza (2); Dusseldorf, Alemania (6) y Munich,
Alemania (7).

- La diferencia entre la ciudad mÃ¡s barata y la mÃ¡s cara parece estar creciendo.

Para los interesados:

- Datos de la encuesta de los paÃ-ses escogidos.
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- 50 ciudades mÃ¡s costosas del mundo para vivir (o, mÃ¡s bien, evitar).
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