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V PARTE. Una comparación del poder adquisitivo alrededor del 
globo. Comparación de precios y salarios en 71 ciudades del 
mundo en 2008 
 
Las ciudades con los precios más altos son europeas y las más baratas se 
localizan en el Sudeste asiático y en Sudamérica 
En esta parte del estudio se van a analizar los precios, salarios y el poder adquisitivo 

de 71 capitales y metrópolis económicas de los cinco continentes. Con ello se tiene 

una visión de conjunto de estas variables y además podemos comparar donde se 

sitúan las dos ciudades españoles incluidas en el análisis: Madrid y Barcelona. En 

este apartado los datos se refieren a 2008 y la ciudad tomada como base =100 es 

Nueva York.  

  

Oslo, Londres y Copenhague son las capitales más caras del planeta, tanto para sus 

visitantes como para sus ciudadanos, junto con Dublín, Zurich y Estocolmo de un 

total de 71 ciudades de los cinco continentes. Las diez primeras ciudades con el 

mayor coste de vida -sin incluir el coste de los alquileres de las viviendas- se 

encuentran en Europa y dentro de las veinticinco primeras solo Tokio, Nueva York, 

Toronto y Montreal no forman parte del continente europeo. A este respecto Madrid 

ocupa el puesto 24, todo ello tomando como referencia 100 a Nueva York. Los 

precios en Madrid están un 2,5% más baratos que en Nueva York, mientras que en 

Barcelona se sitúan a la par con la ciudad estadounidense, todo ello en enero de 

2008, según el cuadro 37.  

 

En 2005, según la USB,  Dublín era la decimotercera ciudad más cara de nuestro 

estudio; ahora ocupa el número cuatro, justo delante de Zurich. En EE.UU. los 

precios han caído respecto a otras ciudades por la fuerte depreciación del dólar 

estadounidense que ha convertido a Nueva York en un lugar mucho más asequible 
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para los compradores europeos. Ahora Londres es un 26% más cara que Nueva 

York. 

 

Por otra parte, las ciudades de la Unión Europea son todavía más caras. En 2006, 

Barcelona y Hong Kong tenían precios similares. En 2008, la ciudad catalana es un 

22% más cara que la china. Las ciudades más baratas están en el sudeste asiático y 

en Sudamérica. Buenos Aires es casi tan barata como Mumbai (antigua Bombay), 

capital de India.  

 

Entre las 10 ciudades más baratas del mundo se encuentra una europea: Kiev y el 

resto pertenecen a América del Sur y Asia, entre ellas Pekín, Lima, Delhi y Buenos 

Aires. Igualmente, entre las 25 metrópolis urbanas más baratas del planeta ya existe 

más diversificación de continentes pues tenemos ocho europeas pertenecientes 

todas ellas al Este del continente, por cuatro de América del Sur, las dos anteriores 

más Santiago de Chile y México y el resto pertenecen al continente asiático y 

africano: Bangkok, Manila, Pekín, Kuala Lumpur (Malasia), Nairobi (Kenia), etc., 

según el cuadro 37. 

 

Si tomamos el dato del nivel de precios de las 71 ciudades del mundo, incluidos los 

alquileres de viviendas, en la ordenación de estas mismas ciudades existen 

variaciones significativas en función de los precios, por ello Londres pasa a ser la 

ciudad más cara del planeta, seguida de Oslo, Dublín y Copenhague. La vida para 

los inquilinos londinenses es un 23% más cara que para los de Zurich, un 48% 

superior a Madrid y un 50,4% más altos que en Barcelona.  

 

Dentro de las diez primeras ciudades siguen predominando las europeas pero 

entran en este espacio Nueva York (pasa de la posición 18 a la 5) y Tokio (pasa de 

la posición 12 a la 8); del mismo modo, dentro de las primeras veinticinco ciudades 

las alteraciones en los puestos no son importantes, puesto que vuelven a aparecer 

22 de las 25 ciudades más caras por la cesta de la compra sin alquileres en estas 

posiciones, salvo que aparecen dos ciudades norteamericanas (Los Ángeles y Chi- 
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cago), la ciudad más poblada de Australia (Sydney) y desaparecen Lyón, Barcelona 

y Berlín, mientras que Madrid ocupa el puesto 22. Los precios en nuestra capital y 

en Barcelona serian un 20% más baratos que en Nueva York. Todo ello como 

consecuencia de los altos precios de los alquileres en aquella ciudad 

norteamericana. (ver cuadro 37)    

 

En el lado opuesto tenemos que al incluir los alquileres de la vivienda en la 

ordenación de las 10 ciudades más baratas del mundo, ocho repiten, dos salen: Kiev 

y Mumbai (India) y entran a formar parte de las capitales más baratas del planeta 

Manila y Johannesburgo. En  la clasificación de las 25 últimas capitales de la tabla 

solamente entra Liubliana y sale Budapest, según el cuadro 37.  

 

Las ciudades de Kuala Lumpur (Malasia), Buenos Aires, Lima, Delhi, Shangai, 

Manila, Pekín, Johannesburgo (Sudáfrica) Yakarta (Indonesia) y Nairobi (Kenia) son 

las diez ciudades que registran los precios más bajos, incluida en la cesta de la 

compra los alquileres de las viviendas; además se encuentran entre las últimas 

veinticinco ciudades con los precios más bajos las siguientes ciudades europeas 

Kiev (Ucrania), Vilna (Lituania), Sofía, Bratislava (Eslovaquia), Bucarest, Riga 

(Letonia), Praga y Liubliana (Eslovenia), todas ellas –salvo Kiev- forman parte de la 

UE-27. (ver cuadro 37) 

 

Los salarios más altos en Europa y los precarios en el Sudeste asiático y en 
Sofía  
Si nos vamos a ver los salarios brutos de estas 71 grandes ciudades del planeta 

tenemos que las diez primeras corresponden a países europeos con Copenhague, 

Oslo y Zurich a la cabeza.  Entre las veinticinco ciudades con los mayores salarios 

brutos 17 son ciudades europeas y 8 capitales se reparten entre EE.UU., Canadá, 

Australia, Japón y Nueva Zelanda (Nueva York, Sydney, Chicago, Los Ángeles, 

Toronto, Montreal, Tokio y Auckland –Nueva Zelanda-). En esta clasificación Madrid 

ocupa el puesto 30 y Barcelona el 24. Aquí las diferencias salariales con Nueva York  
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son significativas puesto que los salarios de ésta ciudad son un 34,1% más altos que 

en la capital de España, mientras que con respecto a Barcelona serian un 29,7%, y 

no digamos con respecto a las tres capitales europeas con mayores salarios brutos 

que duplican los sueldos de los trabajadores de Madrid capital, según el cuadro 37 

 

Los trabajadores de las 10 ciudades con los salarios más bajos ganan 14 
veces menos que las cinco ciudades europeas con los salarios más altos 
Pero si nos fijamos en los salarios netos las diez primeras ciudades siguen siendo 

europeas (Zurich, Ginebra, Oslo, Dublín, Luxemburgo, Copenhague, Londres, 

Helsinki, Francfort y Munich) y dentro de las veinticinco primeras entran a formar 

parte ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Sydney (Australia), Chicago, 

Toronto (Canadá), Tokio, Montreal (Canadá), y Auckland (Nueva Zelanda). Madrid 

ocupa el lugar 28, por detrás de Barcelona. Teniendo en consideración los salarios 

netos y como referencia Nueva York, los ingresos de los trabajadores madrileños 

eran un 21,4% inferiores a los de los neoyorquinos y un 18,6% por debajo el salario 

de los barceloneses. Con respecto a las capitales europeas que mayor renta neta 

tienen sus trabajadores los ingresos de los madrileños son un 78,5% inferiores que 

en Zurich, un 68% más bajos que en Dublín, y la mitad que en Oslo, Ginebra y 

Luxemburgo. 

 

Entre las 10 ciudades con los salarios brutos más bajos tenemos 9 capitales del 

sudeste asiático y una europea (Yakarta (Indonesia), Delhi, Manila, Mumbai (India), 

Bangkok (Tailandia), Pekín, México, Nairobi (Kenia),  Kiev (Ucrania) y Sofía). Si 

tomamos los salarios brutos más bajos del mundo, entre los 25 últimos tenemos a 

nueve ciudades, todas ellas pertenecientes a Europa Oriental y seis de ellas 

pertenecientes a la Unión Europea: Tallin (Estonia), Bratislava (Eslovaquia),  

Budapest, Varsovia, Vilna (Lituania), Riga (Letonia), Bucarest, Sofía y Kiev 

(Ucrania)), el resto se reparten entre América del Sur (7), Asia (8) y África (1), según 

el cuadro 37. 
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En cuanto a los salarios netos de estas capitales y metrópolis urbanas con 

retribuciones ínfimas y debido a los bajos impuestos, siguen siendo las mismas 10 

capitales las que se encuentran situadas en la lista de los salarios más bajos del 

planeta, ya que solamente existen ligeros desplazamientos de algunas ciudades, 

pero sin lograr salir de este grupo de cola en cuanto a los salarios netos. Lo mismo 

ocurre con las 25 capitales con menores salarios netos, que repiten las mismas 

metrópolis urbanas que ocupaban los últimos lugares en ingresos brutos de sus  

trabajadores, salvo Moscú y Tallin. La primera sale de las 25 capitales con menores 

salarios netos y Tallin entra a formar parte de las 25 capitales con los salarios netos 

más bajos del mundo, según el cuadro 37. 

 
Salarios bajos y ventajas fiscales en el Sudeste asiático 
Yakarta (Indonesia) tiene los salarios netos medios más bajos entre las ciudades 

estudiadas, seguida por Delhi, Manila y Mumbai (India). En comparación con las 

cinco primeras ciudades en salarios netos –todas ellas europeas- (Zurich, Dublín, 

Oslo, Ginebra y Luxemburgo), los trabajadores de las 10 ciudades del mundo con 

los salarios netos más bajos ganan 14 veces menos en Yakarta; 12 veces menos en 

Delhi y Manila; 11 en Mumbai y 9 en Bangkok, Pekín, México, Nairobi, Kiev y Sofía. 

Si ampliamos la lista hasta las 25 capitales de los países que tienen los sueldos más 

bajos, las diferencias siguen siendo abultadas porque los salarios netos de estas 

capitales son entre 8 y 5 veces inferiores a los salarios de las cinco capitales 

europeas con mayores rentas netas. (ver cuadro 37) 

 

Sin embargo, los trabajadores de las ciudades con salarios inferiores al menos 

disfrutan de los impuestos más bajos. En la interpretación de esto, no se debería 

ignorar la existencia de importantes costes ocultos que se pueden encontrar en las 

ciudades con menores salarios. Estos pueden derivarse, por ejemplo, de la falta de 

seguro médico, de un débil sistema de protección social o de deficientes 

infraestructuras financiadas con impuestos.  
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Aunque los residentes en Zurich obtienen los salarios netos más altos, no es en la 

ciudad de Europa del Oeste con la contribución fiscal más baja. Los impuestos y 

deducciones sociales en porcentaje del sueldo bruto son menores en Madrid o 

Dublín. En general, Dubai, debido a su posición como nuevo centro financiero y 

gracias a las importantes reservas de petróleo de los Emiratos Árabes Unidos, 

ofrece unas de las tasas de impuestos y contribuciones sociales más bajas, 

solamente el 1%.  

 

En poder adquisitivo las principales ciudades europeas arrasan 
Por último, en cuanto al poder adquisitivo bruto de estas 71 ciudades cabe 

manifestar que las diez primeras son europeas, en tanto que entre las veinticinco 

primeras, diecisiete pertenecen a Europa y ocho a tres continentes: Australia 

(Sydney), Asia (Auckland, de Nueva Zelanda) y América del Norte (Chicago, Los 

Ángeles, Montreal, Toronto, Nueva York y Miami), todo ello en cuanto al poder 

adquisitivo bruto; Madrid, al respecto, ocupa el puesto 30 mientras que Barcelona se 

va al 24. El poder adquisitivo bruto (antes de impuestos) en Madrid es un 18% 

inferior al de Nueva York y un 12% más bajo en Barcelona; y con respecto a las 

capitales con mayor poder adquisitivo bruto, los trabajadores de la capital de España 

tienen entre un 68 y un 50 por ciento menos de poder de compra, según se observa 

en el cuadro 37.   

 

En lo que se refiere al poder adquisitivo neto también todas las ciudades son 

europeas, salvo Auckland (Nueva Zelanda) y Los Ángeles y dentro de las veinticinco 

primeras se encuentran además de las 17 europeas, 5 de América del Norte 

(Chicago, Toronto, Montreal, Miami y Nueva York) y Sydney (Australia) de Oceanía. 

Encontrándose Barcelona en el puesto 21 y Madrid en el 26. El salario por hora neto 

de Barcelona es un 2% superior al de Nueva York y en Madrid el poder adquisitivo 

tomando como referencia a Nueva York es un 3% inferior (ver cuadro 37).  

 

No realizamos una valoración de las mismas variables que hemos utilizado en la 

parte II porque seria reiterativo –aunque en esta ocasión con las 71 ciudades objeto  
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del estudio, pero llegaríamos prácticamente a las mismas conclusiones, debido a 

que las ciudades europeas, como hemos visto hasta ahora, acaparan los altos 

precios y salarios junto con uno de los mayores poderes adquisitivos del planeta. 

Quien tenga interés en ello estos datos se recogen en el anexo III del estudio.  

 

Resumen de la comparación de precios en ciudades y metrópolis del planeta 
en 2006  
Comprobando los cuadros correspondientes -incluidos en el anexo III como cuadros 

38 a 41- observamos que en los diez primeros puestos entrarían las siguientes  

 

ciudades. En precios de bienes y servicios se incluyen a Tokio y Nueva York; en los 

precios de alimentación destacan Seúl, Los Ángeles, Nueva York y Chicago; en ropa 

de mujer habría que incluir a Tokio, Seúl y Nueva York; en la de varón, sólo a Tokio; 

en electrodomésticos y aparatos electrónicos a Tokio y Tel Aviv; en los alquileres de 

vivienda Nueva York, Chicago, Dubai (Emiratos Árabes Unidos) y Los Ángeles. Por 

los que respecta a los precios del autobús se incluiría a Sydney; en los precios del 

taxi a Hong Kong; para la compra de un vehiculo a motor Singapur y Yakarta 

(Indonesia); en los impuestos del automóvil entrarían dentro de los diez primeros 

países: Singapur, Hong Kong, Sao Paulo y Río de Janeiro; en el precio de la 

gasolina destacan en los diez primeros puestos Estambul y Hong Kong; en los 

restaurantes Sydney, Nueva York y Tokio y, por último en los precios de los hoteles 

estarían Tokio, Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Hong Kong. En los veinticinco 

últimos países estarían presentes, en una gran mayoría, los mismos que hemos 

enunciado cuando hemos tratado los precios y los salarios de las 71 ciudades y 

metrópolis.   

 

En 2006 el promedio del salario hora neto de las principales ciudades y 
metrópolis del mundo era de 6,51 euros  
Pero si vamos a tomar en consideración los salarios por hora brutos y netos, que ya 

se han analizado en páginas anteriores pero en esta ocasión sin tomar como base  
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del análisis los índices base de Nueva York=100, sino en moneda corriente que 

hemos traducido en euros para la comparabilidad entre las distintas ciudades. 

 

Para agilizar el informe nos centraremos en exclusiva en el salario hora neto. 

Tomando los datos que se encuentran en el cuadro 42 podemos apreciar que el 

promedio del salario hora neto en las 71 capitales y metrópolis urbanas estaba en 

6,51 euros. Un precio del trabajo superior a esta media lo tenían los trabajadores de 

Europa Occidental, además de las grandes ciudades del Norte del continente 

americano (Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Miami, Toronto y Montreal) y otras 

capitales de países muy desarrollados como Tokio, Sydney, Auckland (Nueva 

Zelanda) o países muy ricos como Dubai (Emiratos Árabes Unidos), según el cuadro 

42. 

 

Un euro a la hora perciben los trabajadores de Delhi y Manila y dos euros en 
otras trece ciudades, entre ellas varias del Este de Europa, Asia, África y 
América del Sur  
Por debajo del salario hora neto de 6,51 euros hora se encuentran todas las 

ciudades de Asia, América del Sur, las únicas dos capitales africanas que recoge el 

estudio y las doce capitales de los países del Este europeo. Un total de 40 ciudades 

no superan los 6,51 euros netos a la hora, entre ellos Roma, Atenas, Lisboa. Madrid 

se escapaba de este promedio por 1,86 euros y Barcelona por 2,20 euros. 

 

Pero con salarios netos por hora inferiores a dos euros están en 2006 los 

trabajadores de 15 ciudades, entre ellas 5 capitales del Este de Europa: Riga 

(Letonia), Vilna (Lituania), Bucarest (Rumania), Kiev (Ucrania) y Sofía (Bulgaria). Del 

continente de América del Sur están incluidos los trabajadores mexicanos y los 

colombianos; de Asia, tenemos a Shanghai (China), Bangkok (Tailandia), Pekín 

(China), Mumbai (India), Yakarta (Indonesia), Delhi (India) y Manila (Filipinas) y de 

África, Nairobi, la capital de Kenia. Los asalariados de Delhi y Manila cobraban 

exactamente un euro neto a la hora en 2006. En estos 15 países los trabajadores 

reciben entre ocho y cinco veces menos que en los países que sobrepasan el prome 
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dio salarial por hora de las 71 ciudades. Es más, los trabajadores de Zurich cobran 

16 veces más que los que se encuentran empleados en Delhi y Manila que trabajan 

por un euro a la hora. (ver cuadro 42) 

 

Los trabajadores de Sofía, con un salario bruto de 1,74 euros/hora pagan un 
28% de impuestos 
En el tema de los impuestos y contribuciones sociales los trabajadores de los países 

de Europa y América del Norte son también los que soportan mayor presión fiscal 

sobre los salarios. Los asalariados que mayores impuestos soportan son los de 

Copenhague (44%), Bruselas (39%), Liubliana (Eslovenia), un 37%, Oslo (35%), etc. 

Por encima del promedio de impuestos de las 71 ciudades, situado en un 23%, 

encontramos a nueve de las diez capitales del espacio económico de la UE-10, a 

pesar de tener unos salarios tercer mundistas. Llama la atención que los 

trabajadores de Sofía con un salario bruto de 1,74 euros/hora pagan un 28% de 

impuestos, lo mismo ocurre con Bucarest, con 2,49 euros brutos/hora, recae un 

descuento en impuestos de un 32%, y así las nueve capitales del Este europeo que 

con salarios brutos/hora que oscilan entre los 5,89 de Liubliana (Eslovenia) hasta 

1,74 de Sofía, tienen descuentos por impuestos y cargas sociales que varían desde 

un 37% al 26%. Porcentajes que superan a los impuestos que gravan los salarios en 

capitales del mundo desarrollado e incluso a Madrid, es decir tienen impuestos y 

contribuciones sociales de capitales económicamente boyantes pero con unos 

salarios de los países emergentes de África o Asia. (ver cuadro 42) 

 

Estos impuestos que restan al salario bruto un porcentaje medio del 23% en el 

conjunto de las 71 ciudades que se han recogido los datos, no afectan a la ciudad de 

Barcelona y Madrid porque ambas están por debajo de este porcentaje de 

descuentos al tener un 19 y un 18 por ciento de carga impositiva. Llama la atención 

la capital de Eslovenia (Liubliana) que tiene unos salarios brutos y netos inferiores 

en un cincuenta por ciento al de las respectivas medias, sin embargo en el capitulo  
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de los impuestos es la tercera ciudad en carga impositiva con el 37%. Lo mismo 

ocurre con Varsovia, Vilna (Lituania), Bucarest y Budapest, según se puede 

contemplar en el cuadro 42 

 

El Estado renuncia prácticamente a los impuestos en Dubai y Manama  
De hecho, estas capitales de la UE-10 tienen impuestos y cargas sociales entre 19 y 

8 puntos porcentuales por encima de las que soportan los trabajadores de la capital 

de España, cuyos impuestos sobre los salarios brutos son de un 18%, cinco puntos 

por debajo de la media de todas las capitales estudiadas. Los trabajadores 

madrileños soportan impuestos que son equiparables a los de las capitales de 

China, Argentina, India, Ucrania, Filipinas, Kenia, Brasil, Singapur, etc. 

 

Sin embargo, donde se descuenta menos a los trabajadores a nivel mundial es en 

Bangkok, capital de Tailandia (7%), Yakarta, capital de Indonesia (10%), México 

(10%), Bogotá (11%) y Caracas (11%), donde deben abonar menos del 12% de la 

renta bruta en concepto de impuestos y cargas sociales. Los países con menor 

presión fiscal sobre los salarios son Manama, capital de Bahrein, que tiene un 2% de 

impuestos, pero quien se lleva la palma es Dubai (Emiratos Árabes Unidos), cuyos 

trabajadores tienen un 1% de impuestos sobre su salario bruto, según el cuadro 42 

 

El promedio de horas de trabajo al año en estas 71 ciudades es de 1.845 
En las 71 capitales y metrópolis urbanas que conforman las ciudades en estudio, la 

jornada media de trabajo anual está en 1.845 horas de media. Por encima de este 

dato tenemos a una gran parte de las capitales de las ciudades emergentes de la 

mayoría de los continentes y algunas ciudades del norte del continente americano 

(Chicago, Los Ángeles y Nueva York), además de los laboriosos trabajadores de 

Tokio. Es decir es como si a la tabla que contiene todas las ciudades se la hubiera 

dado la vuelta al encontrarnos con los países que por sus salarios por hora brutos y 

netos se localizan en la parte baja de ésta y en lo que se refiere a la jornada de 

trabajo suplantan a las capitales más boyantes desde el punto de vista económico,  
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según se puede comprobar en el cuadro 42.  

 

Por debajo del promedio horario de trabajo anual se encuentran todas las capitales 

de Europa tanto occidental como oriental, una de las cuatro ciudades 

norteamericanas (Miami) y las dos ciudades canadienses de Montreal y Toronto, 

además de Sao Paulo, Río de Janeiro, Auckland (Nueva Zelanda), Sydney y Moscú. 

 

Los trabajadores de Seúl (Corea del Sur), México, Hong Kong (China), Mumbai 

(India), Taipei (Taiwán) y Delhi (India), son los que más trabajan de las 71 capitales 

del mundo. En concreto tienen una jornada anual de trabajo que supera entre  471 y 

275 horas el promedio horario anual de 1.845 horas. Por encima de las 2.000 horas 

anuales de trabajo se encuentran, además de las capitales de los países antes 

mencionados, un total de 12 ciudades más (Santiago de Chile, Bogotá, Pekín, 

Buenos Aires, Lima, Dubai, Manila, Singapur, Kuala Lumpur, Bangkok, Estambul y 

Yakarta), ninguno de ellos perteneciente a las economías desarrolladas. (ver cuadro 

42) 

 

Son trabajadores que tienen jornadas de 60 a la semana como los mecánicos de 

automóvil de Mumbai o los trabajadores de la construcción de Manama (Bahrein) en 

la región del golfo Pérsico, en Asia; o más de 50 horas semanales como los 

asalariados de Seúl, Hong Kong, Taipei; o bien como mínimo las 48 horas 

semanales de jornada de trabajo que tienen las 14 profesiones objeto de análisis de 

este estudio en estos estados anteriormente citados y en alguno más. Para ampliar 

estos datos se puede ver en el anexo IV los cuadros 43 a 49 en los que se recogen 

las horas de trabajo a la semana de las 14 profesiones que ha sido objeto de análisis 

en este estudio, y en el cuadro 50 aquellas ciudades con horarios de trabajo entre 

las 48 y las 60 horas semanales.   
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Los asalariados que tienen menos horas de presencia en su puesto de trabajo son 

los trabajadores de París (1.481), Lyón (1.572), Helsinki (1.603), Berlín (1.611), Oslo 

(1.627) y paradójicamente Moscú (1.643), sin duda como consecuencia de los 

derechos adquiridos durante el anterior régimen. 

 

Se observa en el cuadro 42 que de las 42 capitales que tienen una jornada anual de 

trabajo inferior a la media, 36 de ellas pertenecen a Europa y las otras son: Miami, 

Montreal, Sao Paulo, Toronto, Río de Janeiro, Auckland y Sydney. De las 28 

ciudades que superan la jornada anual de 1.845 horas, solamente una pertenece al 

continente europeo (Sofía), seis al continente sudamericano, además de Chicago, 

Los Ángeles y Nueva York y el resto, que suman 18, son ciudades del continente 

asiático. Madrid a este respecto tiene una jornada laboral al año de 1.724 y 

Barcelona de 1.758, por lo que los madrileños trabajan 121 horas menos que el 

promedio; aunque con respecto a otras ciudades tenemos una jornada excesiva, 

sobre todo tomando como referencia a Paris, de la que nos separan 243 horas de 

jornada anual. Ahora bien, con respecto a las capitales que mayor jornada de trabajo 

tienen en el calendario laboral, trabajamos 593 horas menos que en Seúl (Corea del 

Sur), 542 menos que en México, 507 menos que en Hong Kong, y 300 horas menos 

que en 14 ciudades pertenecientes a Asia y América del Sur, como se puede ver en 

el cuadro 42 

 

Sobre las vacaciones pagadas en las ciudades y metrópolis del estudio       
Por último en el tema de las vacaciones anuales tenemos que el promedio está 

situado en 20 días. Comprobando el cuadro 42 vemos que la mayoría de los 

trabajadores de estas 71 ciudades tienen superado dicho promedio, puesto que 46 

de las 71 sobrepasan este listón. Los trabajadores por cuenta ajena en ciudades que 

tienen un descanso anual inferior a 20 días anuales, en total suman 25, de las 

cuales la mayoría (13) pertenecen al continente asiático y el resto pertenecen a 

América del Sur (5 capitales), al rico norte de ese continente (Chicago, Toronto, 

Miami, Nueva York, Montreal y Los Ángeles) y a Tokio.  
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En este tema no hay una clara distinción entre los días de vacaciones en función de 

la dicotomía país desarrollado-en vías de desarrollo, sino que se mezclan sin 

distinción ambos espacios económicos, aunque cabe destacar que una abrumadora 

mayoría de ellos son estados pertenecientes a Europa. De las 38 ciudades que 

superan los 20 días de vacaciones, 30 son europeas, y las ocho restantes se 

dispersan entre los cinco continentes como se puede comprobar: Río de Janeiro, 

Sao Paulo, Dubai (Emiratos Árabes Unidos), Sydney (Australia), Johannesburgo 

(Sudáfrica), Manama (Bahrein), Nairobi (Kenia) y Auckland (Nueva Zelanda).   

 

Los trabajadores menos afortunados son los que se emplean en las ciudades de 

Shanghai, Pekín y Hong Kong (tienen 9 días de vacaciones); 10 días Seúl y 

Bangkok; 11 días Los Ángeles; 12 días anuales de vacaciones en Montreal, 

Singapur, Taipei y Yakarta; 13 en Nueva York, etc. La diferencia en días de 

vacaciones entre algunas ciudades se triplican y en otros se duplican, como es el 

caso entre Río de Janeiro y Sao Paulo con Shanghai o Bangkok, Pekín o Seúl.  

 

En Madrid los días de vacaciones anuales son 22. Dos días por encima del 

promedio de las 71 capitales de los cinco continentes, y si bien es verdad que 

nuestros días de vacaciones superan la de algunos países que forman parte de la 

UE-15 (Bruselas, Dublín, Roma y Londres), aunque en otros casos no las 

superamos como es el caso de Berlín (29 días de vacaciones), Helsinki (29), Paris 

(27), Ámsterdam (25), Estocolmo (25), Luxemburgo (25), Viena (25) y Atenas (24), 

según el cuadro 42. Incluso algunas ciudades del bloque económico de los países 

en vías de expansión europeos tienen más días de vacaciones que los trabajadores 

de Madrid, como son Budapest, Varsovia y Kiev (Ucrania). 

 

Por tanto y como conclusión cabe decir que las 71 ciudades y metrópolis se agrupan 

perfectamente en dos bloques diferenciados entre sí. Uno de ellos formado por las 

capitales de los estados con economías desarrolladas, con salarios hora altos, 

porcentajes de impuestos y contribuciones sociales por encima de la media de las  
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capitales estudiadas, unas jornadas de trabajo reducidas y un mayor número de días 

de vacaciones, localizadas en Europa Occidental, las cuatro ciudades de Estados 

Unidos recogidas en el informe, además de Tokio y alguna economía emergente de 

Asia y Oceanía (los llamados tigres asiáticos), donde una gran parte de ellos están 

cambiando las antiguas economías planificadas por un liberalismo a ultranza. 

 

Estas directivas económicas y sociales contrastan con el otro bloque, formado por 

todas las capitales del informe que pertenecen a Europa Oriental, más las ciudades 

asiáticas y sudamericanas cuyos habitantes se están incorporando al consumo 

masivo en sus diferentes grados, en función de los años de despegue económico y 

aferrándose al liberalismo más radical, con las consiguientes desigualdades 

generadas en el reparto de la riqueza; que suplen la productividad con una mano de 

obra barata, sin derechos laborales, junto con jornadas intensivas, vacaciones 

exiguas, e impuestos muy bajos en los casos de los países asiáticos –excepción 

hecha de los países de la UE-10- lo que conlleva una exigua cobertura social en 

aquellos casos en los que están regulados.    
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ANEXO III  
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