España ofrece una cálida bienvenida a sus
residentes extranjeros
Los expatriados están satisfechos con su vida en España, dado que los
residentes acogedores les hacen sentir como en casa
•
•
•

Simpatía hacia los expatriados: 80%
Facilidad para formar amistades con los residentes locales: 52%
Probabilidad de quedarse para siempre: 46%

Múnich, 21 de marzo 2018 — Los españoles brillan por su simpatía hacia los residentes extranjeros, lo
cual les sitúa en 17ma posición de 65 países en todo el mundo en este aspecto. Puede que esto
contribuya al hecho de que tres de cada diez expatriados (30%) se sientan como en casa inmediatamente,
comparado con un 19 por ciento a nivel mundial, según la última encuesta de Expat Insider. Basando su
encuesta anual en la opinión de 13,000 expatriados de 188 países y territorios, InterNations, la red más
grande del mundo para personas que viven y trabajan en el extranjero, recopiló un ranking hasta ahora
inédito de los países más amigables del mundo para residentes extranjeros. Con mayor éxito se
encuentra Portugal, seguido por Taiwán, México, Camboya, Bahréin, Costa Rica, Omán, Colombia, Vietnam
y Canadá.

Los expatriados en España se sienten como en casa
Con una tasa de satisfacción general del 90 por ciento, los expatriados parecen estar muy contentos con
su vida en España. Aunque la mayoría de los ellos decidan mudarse al país en busca de una mejor calidad
de vida (77%) y un clima agradable (85%), puede que sea la amabilidad de los españoles lo que les
convenza a quedarse: siete de cada diez expatriados describe al español como acogedor (70%) en lugar
de distante (11%). Un expatriado británico aprecia “el carácter relajado y agradable de los residentes locales,
que nos acogieron en su comunidad y nos tratan como vecinos”. Es posible que la hospitalidad de los
españoles sea el motivo por el cual 77 por ciento de los encuestado se sientan cómodos en la cultura
local, lo cual son 17 puntos porcentuales más que el promedio mundial.

Los 10 países más acogedores del mundo para los
expatriados
1.

Portugal
• Simpatía hacia los expatriados: 94%
• Facilidad para formar amistades con los residentes locales: 58%
• Probabilidad de quedarse para siempre: 47%

Subiendo nueve posiciones desde 2016, Portugal reclama el título del país más acogedor para los
expatriados. "La población local es amable y servicial", afirma un australiano, mientras que un expatriado
holandés valora que "las personas se cuiden entre sí". De hecho, unos cuatro de cada cinco expatriados
(79%) describen a los portugueses como acogedores, y aproximadamente tres de cada diez (29%) afirman
que los locales componen la mayoría de sus círculos sociales (frente al 19% a nivel mundial).
2.

Taiwán
• Simpatía hacia los expatriados: 86%
• Facilidad para formar amistades con los residentes locales: 61%
• Probabilidad de quedarse para siempre: 30%

Cerca de las tres cuartas partes de los expatriados que viven en Taiwán coinciden en que los taiwaneses
son acogedores (73%) en lugar de distantes (8%). "La gente es maravillosamente amable y acogedora con
los extranjeros", afirma un expatriado estadounidense. Tal vez sea esta actitud amistosa lo que hace que
sea fácil para la mayoría de los expatriados establecerse en el país (74%) y sentirse a gusto en la cultura
local (69%).
3.

México
• Simpatía hacia los expatriados: 87%
• Facilidad para formar amistades con los residentes locales: 73%
• Probabilidad de quedarse para siempre: 39%

Teniendo en cuenta lo fácil que les resulta a los expatriados hacer amigos locales en México, el hecho de
que el 30 por ciento afirme que sus amigos son principalmente locales no resulta sorprendente. Además,
a cuatro de cada cinco expatriados les resulta fácil establecerse en el país (81%) así como acostumbrarse
a la cultura local (80%). A un expatriado estadounidense le gusta en particular "lo fácil que es adaptarse, y
la gente es increíblemente amigable".
4.

Camboya
• Simpatía hacia los expatriados: 92%
• Facilidad para formar amistades con los residentes locales: 59%
• Probabilidad de quedarse para siempre: 23%

Mudarse a Camboya no parece preocupar a los expatriados: más de cuatro de cada cinco consideran
que la población local es acogedora (85%) y opinan que es fácil establecerse en el país (83%). Esta podría
ser una de las razones por las cuales el 39 por ciento de los encuestados se sientan como en casa casi
de inmediato, que es la proporción más alta en todos los países encuestados y más del doble del
promedio mundial (19 por ciento).

5.

Bahréin
• Simpatía hacia los expatriados: 86%
• Facilidad para formar amistades con los residentes locales: 55%
• Probabilidad de quedarse para siempre: 11%

Casi siete de cada diez (69%) expatriados opinan que los bahreiníes son acogedores, y otro 73 por ciento
delos encuestados se sienten como en casa en la cultura local. Es posible que esto se deba a la buena
comunicación entre los residentes locales ya que al 91 por ciento de extranjeros les resulta fácil vivir aquí
sin hablar el idioma local. "Bahréin inspira a muchos por su multiculturalidad", afirma un expatriado de
EE.UU. De hecho, solo el uno por ciento de los encuestados opina que nunca se sentirán en casa aquí.
6.

Costa Rica
• Simpatía hacia los expatriados: 87%
• Facilidad para formar amistades con los residentes locales: 78%
• Probabilidad de quedarse para siempre: 48%

De 65 países, Costa Rica es el destino número uno cuando se trata de formar amistades con los
residentes locales. Este hecho se debe a que el 85 por ciento de los expatriados describan a los
costarricenses como más acogedores que distantes (9%), que son 30 puntos porcentuales por encima
del promedio mundial (55%). Además, también puede haber contribuido a que más de cuatro entre cada
cinco expatriados que se sientan a gusto en la cultura local (81%), en comparación con un promedio
global del 60 por ciento.
7.

Omán
• Simpatía hacia los expatriados: 86%
• Facilidad para formar amistades con los residentes locales: 60%
• Probabilidad de quedarse para siempre: 12%

"Omán es muy acogedor con los expatriados. Los residentes locales son cálidos y acogedores ", dice un indio
que vive en Omán, y la mayoría de los expatriados en el país parecen estar de acuerdo: cerca de las tres
cuartas partes describen a los locales como acogedores (73%). A pesar de esa actitud positiva, solo el tres
por ciento afirma ser amigo de los locales — sin embargo, la mayoría (58%) es parte de un círculo social
bastante variado que incluye residentes extranjeros como locales.
8.

Colombia
• Simpatía hacia los expatriados: 87%
• Facilidad para formar amistades con los residentes locales: 62%
• Probabilidad de quedarse para siempre: 33%

De los 10 países más acogedores, los expatriados en Colombia son los más propensos a ser
principalmente amigos de los locales (34%). De hecho, más de cuatro de cada cinco expatriados describen
a los colombianos como acogedores (86%) y les resulta fácil establecerse en el país (81%). Un
estadounidense opina que los colombianos son "abiertos, cálidos y amigables", y un expatriado de los
Países Bajos añade que "siempre están dispuestos a ayudar".
9.

Vietnam
• Simpatía hacia los expatriados: 83%
• Facilidad para formar amistades con los residentes locales: 56%
• Probabilidad de quedarse para siempre: 16%

Más del 80 por ciento de los encuestados describen a los vietnamitas como acogedores (81%), y al 73%
les resulta fácil establecerse en el país. "Me encanta el ambiente amistoso de la ciudad", afirma un expatriado
de Corea del Sur sobre la vida en Ho Chi Minh, "la gente es agradable y amable". A pesar de recibir una

cálida bienvenida, más de la mitad de los expatriados en Vietnam (51%) planean mantenerse hasta cinco
años como máximo, una cifra bastante superior al promedio mundial (35%).
10. Canadá
• Simpatía hacia los expatriados: 81%
• Facilidad para formar amistades con los residentes locales: 43%
• Probabilidad de quedarse para siempre: 45%
Más del 60 por ciento de los expatriados en Canadá opinan que los canadienses son acogedores, o como
lo expresa un expatriado francés: son "de mente abierta, tolerantes y benevolentes". De hecho, cerca de tres
de cada diez encuestados expresan ser principalmente amigos de los locales (27%), lo cual contribuye a
su facilidad para establecerse en el país (70%). Aunque a muchos expatriados (45%) les parezca probable
quedarse para siempre, la proporción de expatriados que aún no se sienten como en casa en el país
(15%) es la más alta entre los 10 principales destinos.
Más información sobre sentirse bienvenido en el extranjero
The Top 10 Most Welcoming Countries
Portugal, Taiwan, and Mexico top the table when it comes to the friendliness of
the local population towards foreign residents, but expats can expect a frosty
welcome in Switzerland, Austria, and Kuwait, according to the respondents of the
Expat Insider survey.
The Expat Bubble
Expats often struggle to completely adjust to living in another country. But sticking
exclusively with the expat community may ultimately prevent you from really
understanding and immersing yourself in the local culture. InterNations helps you
leave your comfort zone!
Ten Ways to Make a Country Feel Like Home
Before a move abroad, excitement is usually high. You are probably imagining all
the great things you will learn at your new job and how they will advance your
career. You are probably already dreaming of all the delicious local foods you will
get to try and the wonderful friends you are about to make, but then you arrive
and feel out of place.
Seven Reasons Why You Aren’t Fitting in With the Locals
You took a huge step by moving to a new country! However, it doesn’t quite feel
like home yet without the right people by your side. Making new friends through
cultural barriers can be a struggle, but thankfully there are ways to make it easier.

Sobre la encuesta InterNations Expat Insider 2017
Para su encuesta anual Expat Insider, InterNations consultó alrededor de 13.000 expatriados
representando 166 nacionalidades y 188 países o territorios de residencia sobre diversos aspectos de la
vida en el extranjero, así como su género, edad y nacionalidad. Los encuestados calificaron, en una escala
del 1 al 7, 43 diferentes aspectos relacionados con la vida en el extranjero. El proceso de calificación hizo
hincapié en la satisfacción personal de los encuestados con estos aspectos y consideró factores
emocionales, así como técnicos con el mismo peso. Las calificaciones obtenidas sobre estos factores
individuales fueron utilizadas posteriormente para elaborar los siguientes índices: Calidad de Vida,

Facilidad de Establecimiento, Trabajo en el Extranjero, Vida Familiar, Finanzas Personales y Coste de Vida.
Éstos se promediaron de nuevo con el objetivo de identificar a 65 destinos alrededor del mundo. En 2017,
los diez primeros fueron: Bahréin, Costa Rica, México, Taiwán, Portugal, Nueva Zelanda, Malta, Colombia,
Singapur y España.
Para que un país sea partícipe en los índices y, consecuentemente, en la clasificación general, es necesario
un tamaño muestral de al menos 75 participantes por país en la encuesta. La única excepción fue el Índice
de Vida Familiar, para el que se requiere un tamaño muestral de más de 40 encuestados con niños en el
extranjero. En 2017, 65 y 45 países se reunieron, respectivamente, cumpliendo estos requisitos. Sin
embargo, en muchos países, el tamaño de la muestra supera los 50 o incluso los 100 participantes.
Sobre InterNations
Con cerca de 3 millones de miembros en 390 ciudades a nivel mundial, InterNations
(http://www.internations.org) es la red social más grande para personas que viven y trabajan en el
extranjero. InterNations ofrece la posibilidad de establecer contactos tanto global como localmente,
online o en persona: alrededor de 6.000 eventos y actividades mensuales brindan a los expatriados la
oportunidad de reunirse con otras mentes globales. Los servicios online incluyen guías de países y de
ciudades creadas por un equipo de redacción profesional, así como contribuciones de miembros sobre
su vida en el extranjero, y foros de discusión para ayudar a miembros con temas como por ejemplo
alojamiento local y búsqueda de trabajo. Para garantizar la calidad de la plataforma, la afiliación a
InterNations se obtiene tras un proceso de selección.
La aplicación de InterNations está disponible en sistemas Android e iOS y puede ser descargada de
manera gratuita en Google Play y en App Store.
Más información sobre InterNations, en nuestra página de prensa, página web, Facebook, LinkedIn,
Twitter o en nuestra Expat Magazine.
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