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Taiwán, Vietnam, Portugal, México, España, Singapur, Bahrein, Ecuador, Malasia y Chequia son los
mejores destinos para los expatriados en 2019.
Los peores países para los expatriados son Kuwait, Italia, Nigeria, Brasil, Turquía, India, el Reino Unido,
Grecia, Rusia y Corea del Sur.
España ocupa el quinto lugar de 64 destinos en la encuesta Expat Insider 2019. Se encuentra entre los
mejores países por la calidad de vida, la vida familiar, la facilidad de establecerse y el costo de vida.

Múnich, 5 de septiembre de 2019 — Por el sexto año, InterNations, la comunidad de expatriados más
grande del mundo con 3,6 millones de miembros, publica su encuesta Expat Insider. Con más de
20,000 encuestados, es una de las encuestas más extensas sobre vivir y trabajar en el extranjero,
compartiendo ideas sobre la vida de los expatriados en 64 destinos. La encuesta ofrece información
detallada sobre la satisfacción de los expatriados a respecto a la calidad de vida, la facilidad de
establecerse, la vida laboral, las finanzas personales, el costo de vida y la vida familiar en su respectivo
país de residencia.
España ocupa el quinto lugar de 64 destinos en la encuesta Expat Insider 2019, situándose entre los
10 primeros países por tercer año consecutivo. Los expatriados están particularmente contentos con
la excelente calidad de vida (2o), la vida familiar (5o), la facilidad de establecerse (8o), y el bajo costo
de vida (9o). Mientras tanto, Taiwán, Vietnam y Portugal son los mejores destinos de expatriados:
estos países atraen a los expatriados con su facilidad de establecerse y buenas finanzas personales.
Los expatriados en Taiwán y Portugal también están muy satisfechos con la calidad de vida, y los de
Vietnam aprecian su gran vida laboral. En el otro extremo del ranking, Kuwait (64o de 64), Italia y
Nigeria son los peores destinos para los expatriados en 2019. Mientras que Kuwait es el país donde
a los expatriados les resulta más difícil instalarse, Italia ofrece la peor vida laboral, y Nigeria la peor
calidad de vida del mundo.
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En la encuesta Expat Insider 2019, España se encuentra entre los mejores países para la calidad de
vida (2o lugar de 64). Dos de las mejores características de España son su clima, así como la
disponibilidad de opciones de ocio (1o y 2o, respectivamente). España también clasifica entre los
mejores países con respecto al la salud y bienestar (3o): más de cuatro de cada cinco encuestados
(82%) consideran que el sistema de salud en España es asequible (frente al 55% a nivel mundial) y el
86% están satisfechos con la calidad de la atención médica (frente al 65% a nivel mundial). Por lo
general, la vida en España supone unos "costos asequibles", tal como destaca un expatriado turco. De
hecho, el país ocupa el noveno lugar en el índice de costo de vida. Además, España es un gran destino
para familias con niños, ocupando el quinto lugar de 36 destinos en el índice de vida familiar. Incluso
ocupa el segundo lugar mundial para el bienestar de la familia, con más de nueve de cada diez padres
expatriados (93%) estando contentos con la actitud amistosa de los españoles hacia las familias con
niños (frente al 81% a nivel mundial). Estos excelentes resultados ayudan al país a compensar su
desempeño comparativamente pobre en el índice de trabajo en el extranjero (37o), donde las
principales preocupaciones para los expatriados parecen ser sus perspectivas de carrera (45o) y la
economía del país (43o).

1. Taiwán
En el primer lugar de 64 países y territorios en la encuesta Expat Insider 2019, Taiwán destaca por su
gran calidad de vida (3er lugar). Taiwán ha sido clasificado el mejor destino del mundo por la
asequibilidad del sistema de salud, con casi nueve de cada diez encuestados (89%) estando
satisfechos con este factor (frente al 55% a nivel mundial). Los expatriados en Taiwán también están
contentos con la calidad de la atención médica (92% frente a 65% a nivel mundial) y su seguridad
personal (96% frente a 81% a nivel mundial). Además de eso, el 78% está de acuerdo en que es fácil
establecerse allí (frente al 59% a nivel mundial), y el 88% encuentra a los locales generalmente
amigables (frente al 68% a nivel mundial). Un expatriado canadiense resume: "He encontrado mi hogar
en Taiwán. En esta isla amistosa, he encontrado paz, amor y salud." Taiwán también se encuentra entre
los 10 principales destinos con relación a las finanzas personales de los expatriados (6o) y el trabajo
en el extranjero (8o). Incluso ocupa el segundo lugar en las perspectivas de carrera, que son
calificadas positivamente por el 65% de los encuestados (frente al 55% a nivel mundial). El único
obstáculo para los expatriados en Taiwán parece ser aprender el idioma local: más de la mitad (52%)
tiene dificultad con el idioma (frente al 45% a nivel mundial).
2. Vietnam
Después de clasificarse en el puesto 14 de 68 destinos en 2018, Vietnam es elegido el segundo mejor
país para los expatriados en 2019. Los expatriados allí están particularmente contentos con sus
perspectivas profesionales (68% satisfechos frente a 55% a nivel mundial) y sus empleos en general
(74% satisfechos frente a 64% a nivel mundial). Sin embargo, Vietnam no es sólo el país de mayor
rango cuando se trata de trabajar en el extranjero, sino que también es el mejor destino para las
finanzas personales (1o de 64). De hecho, el 81% de los expatriados están satisfechos con su situación
financiera (frente al 64% en todo el mundo), y el 75% afirma que su ingreso familiar disponible es más
de lo necesario para cubrir los gastos diarios (frente al 49% a nivel mundial). Es posible que esto se
deba al hecho de que la vida en Vietnam es asequible: 86% de los expatriados califican el costo de
vida positivamente (vs. 47% a nivel mundial). Un expatriado australiano aprecia que sea “un país muy
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barato, y la gente muy agradable y simple". Por otro lado, Vietnam se quedó atrás a lo que se refiere a
la vida digital (51o), ya que, por ejemplo, apenas la mitad de los expatriados (52%) dicen que es fácil
pagar sin efectivo (frente al 79% a nivel mundial). Otro factor insatisfactorio es la calidad del medio
ambiente, que está clasificado negativamente por 57% de expatriados (frente a 20% a nivel mundial).
3. Portugal
Según la encuesta Expat Insider 2019, Portugal ofrece una excelente calidad de vida (1o en todo el
mundo) y un "estilo de vida relajada", según un expatriado británico. Es uno de los mejores países del
mundo para opciones de ocio (2o): más de cuatro de cada cinco expatriados (83%) están contentos
con las actividades de socialización y ocio disponibles para ellos (frente al 65% a nivel mundial), y casi
todos los expatriados (95%) califica positivamente el clima (frente al 61% a nivel mundial). Además,
Portugal se encuentra entre los 5 principales destinos de expatriados en los cuales es fácil
establecerse por tercer año consecutivo (4o en 2019). Dentro de este índice, es el primero en la
subcategoría Sentirse en Casa, con un 83% opinando que es fácil establecerse en este país (frente al
59% a nivel mundial). Puede ayudar que el 91% de los expatriados encuentran a los portugueses
generalmente amigables (frente al 68% a nivel mundial). Mientras que Portugal también asegura su
lugar en los 10 primeros países en el índice de costo de vida (8o; 83% satisfecho frente a 47% a nivel
mundial), pero no está clasificado tan bien cuando se trata de trabajar en el extranjero (35o). Los
expatriados no están satisfechos con sus perspectivas profesionales (50o) y su seguridad laboral
(47o), con sólo alrededor de la mitad de los encuestados (46% y 51%) calificando los factores
respectivos positivamente (frente al 55% y al 59% a nivel mundial).
4. México
México es el país más fácil del mundo para establecerse como expatriado, y más de cuatro de cada
cinco expatriados (84%) se sienten como en casa en la cultura local (frente al 60% a nivel mundial).
Los expatriados no solo consideran que los mexicanos son muy amigables (92% frente a 68% a nivel
mundial), sino que también les resulta fácil hacer amigos con ellos (80% frente a 42% a nivel mundial).
México también ocupa el primer lugar en el mundo en cuanto a las actividades de socialización y ocio
(84% calificaciones positivas frente a 65% a nivel mundial). "A la gente le gusta hacerme preguntas sobre
mi vida", comparte un expatriado estadounidense, "no me siento solo aquí." En cuanto a las finanzas
personales, México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial, con el 78% estando satisfecho con su
situación financiera (frente al 64% a nivel mundial). Por otro lado, el país tiene un desempeño
deficiente en la subcategoría de Seguridad (54o), con la seguridad personal de los expatriados como
principal preocupación: tres veces el promedio mundial expresa sentimientos negativos sobre este
factor (27% frente a 9% a nivel mundial). Lo mismo ocurre con los expatriados que crían niños en
México: el 36% está preocupado por la seguridad de sus hijos, cuatro veces el promedio global (9%).
Sin embargo, en general, México ha mejorado su desempeño en el índice de vida familiar para
clasificar el puesto 16 de 36 destinos en 2019. Esto se debe principalmente a mejores calificaciones
para la disponibilidad de cuidado de niños y educación (6o), el costo del cuidado de niños y la
educación (12o), y la calidad de la educación (13o).
5. España

6. Singapur
Los expatriados en Singapur siguen muy contentos con su calidad de vida, situándose en cuarto lugar
en este índice por tercer año consecutivo. Casi a todos los expatriados en Singapur (95%) les resulta
fácil obtener acceso a Internet de alta velocidad en casa (frente al 75% a nivel mundial), lo cual sitúa
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a la ciudad-estado en primer lugar en el mundo por este factor. Los expatriados que viven en Singapur
también se sienten bien conectados a través del transporte (98% satisfechos frente al 68% a nivel
mundial) y están contentos con la oportunidad de viajar (96% frente a 82% a nivel mundial). Además,
todos los encuestados en Singapur (100%) se sienten seguros (frente al 81% a nivel mundial), lo que
lo convierte en el mejor país para la seguridad personal. Con respeto al índice Facilidad de
Establecerse, el 82% está de acuerdo en que es fácil establecerse en el país (frente al 59% a nivel
mundial), y al 78% le resulta fácil vivir allí sin hablar el idioma local (frente al 45% a nivel mundial). "El
inglés se habla aquí como un idioma universal", explica un expatriado de China. Sin embargo, Singapur
muestra malos resultados cuando se trata de los costos de vida: se encuentra entre los peores países
en cuanto a la asequibilidad de la atención sanitaria (59 de 64), el cuidado de los niños y la educación
(28 de 36), y el costo de vida en general (53 de 64).
7. Bahréin
Después de obtener el primer lugar en la edición de la encuesta Expat Insider 2018 y 2017, Bahréin
pierde seis puestos en 2019 (7o de 64). Estos resultados pueden verse afectados por su caída de 17
lugares en el índice de trabajo en el extranjero (del 1 al 18). Mientras que Bahréin sigue en el top 10
de los países por las perspectivas profesionales y la satisfacción laboral (10o), los expatriados parecen
estar menos satisfechos con sus horas de trabajo (del 3o en 2018 al 27o en 2019) y su seguridad
laboral (del 5 al 19o). A un expatriado de India no le gusta "la inestabilidad de la economía y el hecho de
que no hay crecimiento". De hecho, el 62% está contento con el estado de la economía, que casi es
igual que el promedio mundial (63%). Los padres expatriados también están un poco menos
contentos, ubicándose en el puesto 13 de 36 países en el índice de vida familiar (frente al 7o de 50
países en 2018). Aun así, más de nueve de cada diez padres (93%) valorar positivamente la actitud
amistosa hacia las familias con niños (frente al 81% a nivel mundial), y los expatriados siguen sin tener
problemas para establecerse en su nuevo país (2o): más de cuatro de cada cinco encuestados (82%)
dicen que es fácil establecerse en Bahréin (frente al 59% a nivel mundial). Les resulta fácil hacer
amigos (68% vs. 54% a nivel mundial), así como vivir en el país sin hablar el idioma local (94% vs. 45%
a nivel mundial).
8. Ecuador
Los expatriados en Ecuador son los más felices del mundo: casi nueve de cada diez (86%)
generalmente están contentos con su vida (frente al 74% a nivel mundial). "La vida es más simple y más
agradable", explica un expatriado de los EE.UU. Encontrar amigos parece ser particularmente
agradable para los expatriados que viven en Ecuador (3o), con el 73% estando de acuerdo en que es
fácil formar amistades (vs. 54% a nivel mundial). Ecuador también ocupa el tercer lugar en términos
de costo de vida, con un 85% de los encuestados estando satisfechos con este factor (frente al 47% a
nivel mundial). Además, la atención médica es considerada asequible por el 78% de los expatriados
(frente al 55% a nivel mundial). Sin embargo, dos de los mayores desafíos para los expatriados en
Ecuador son la vida digital (47o) y el trabajo (45o). El país es votado peor en el mundo en respecto a
las opciones de pagos sin efectivo: a más de dos de cada cinco expatriados (43%) les resulta difícil
pagar sin efectivo (frente al 13% a nivel mundial). En términos de trabajo en el extranjero, Ecuador
cayó 34 lugares (11o en 2018), perdiendo drásticamente en las subcategorías de Prospectos y
Satisfacción de Carrera (5o en 2018 a 48o en 2019) y Trabajo y Ocio (4o a 35o). Más de tres de cada
diez encuestados (31%) están descontentos con sus perspectivas profesionales en 2019 (frente al 24%
en todo el mundo).
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9. Malasia
Vivir una buena vida en Malasia no parece ser difícil para los expatriados: el país ocupa el séptimo
lugar de 64 países en el índice de costo de vida, con el 82% de los expatriados calificando los costos
de forma positiva (frente al 47% a nivel mundial). Como destaca un expatriado británico, hay
"oportunidades de ganar en comparación con un costo de vida muy razonable". De hecho, Malasia
también obtiene séptimo lugar cuando se trata de finanzas personales, y el 62% informa que sus
ingresos familiares son más que suficientes para cubrir los costos diarios (frente al 49% a nivel
mundial). Además, Malasia es uno de los mejores países del índice Facilidad de Establecerse, en el
cual ocupa el tercer lugar por detrás de de México (1o) y Bahréin (2o). A los expatriados en el país les
resulta fácil establecerse (76% frente a 59% a nivel mundial) y hacer nuevos amigos (64% frente a 54%
a nivel mundial). Tal vez ayude que los expatriados también estén contentos con las actividades de
socialización y ocio disponibles en Malasia (8de 64). Como señala un expatriado filipino: “Hay muchos
lugares para visitar, y nunca se quedará sin cosas que hacer." Pero, Malasia es un destino mediocre para
trabajar en el extranjero (27o), con sólo la mitad de los expatriados (52%) estando satisfechos con sus
perspectivas profesionales (frente al 55% en todo el mundo).
10. Chequia
Chequia ocupa el segundo lugar en el mundo en el índice de trabajo en el extranjero, sólo superado
por Vietnam. Sus mejores resultados se encuentran en las subcategorías Prospectos y Satisfacción de
Carrera (2nd) y Economía & Seguridad de Empleo (3rd), se sitúa entre los 10 primeros para todos los
factores de este índice. Más de cuatro de cada cinco expatriados (84%) clasifica el estado de la
economía positivamente (frente al 63% a nivel mundial). Chequia también es un gran destino para las
familias (4o): el 90% de los padres expatriados están satisfechos con su vida familiar en general (frente
al 79% a nivel mundial), y el 93% está particularmente satisfecho con las actividades de ocio
disponibles para sus hijos (frente al 75% a nivel mundial). Con respecto a la calidad de vida, Chequia
ocupa el séptimo lugar de 64 países y destaca en particular por sus buenos resultados en la
subcategoría Viajes y Transporte (3o). Casi todos los expatriados disfrutan de las oportunidades de
viajar (96% frente a 82% a nivel mundial) y están satisfechos con la infraestructura de transporte del
país (95% frente a 68% a nivel mundial). Un encuestado chileno también describe a Chequia como un
"país asequible", y más de tres cuartas partes están contentos con el costo general de vida (76% vs.
47% a nivel mundial) y el costo de la atención médica (77% vs. 55% a nivel mundial). Por otro lado,
establecerse parece ser un desafío (53o). Más de un tercio de los expatriados (35%) opinan que la
población, generalmente, es antipática (frente al 16% a nivel mundial) y el 77% tiene dificultades para
aprender el idioma local (frente al 45% a nivel mundial).

64. Kuwait
Salvo en 2017, cuando ocupó el penúltimo lugar, Kuwait ha sido sistemáticamente clasificado como
el peor país para los expatriados, y 2019 no es ninguna excepción. También llega en último lugar en
el mundo por la Facilidad de Establecerse: más de la mitad de los encuestados (51%) no se sienten
como en casa en la cultura local (frente al 23% a nivel mundial), y dos tercios (63%) afirman que hacer
amigos locales es difícil (39% en todo el mundo). "Los locales no son amigables con los expatriados, y
parecen resentir que los extranjeros están aquí", afirma un encuestado británico. De hecho, el 53% de
los expatriados piensa que hay una actitud hostil hacia los residentes extranjeros (frente al 19% a
nivel mundial), lo cual convierte a Kuwait en el peor lugar del mundo con respecto a este factor.
Además, el país ofrece una baja calidad de vida (63o), ya que el 57% de los expatriados no están
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satisfechos con las actividades de ocio disponibles (frente al 12% a nivel mundial), por ejemplo. En el
puesto 60, Kuwait también carece calidad de trabajo en el extranjero. De hecho, dos de cada cinco
(40%) califican negativamente las perspectivas de carrera (frente al 24% a nivel mundial), el 36%
generalmente no está satisfecho con su trabajo y su saldo entre el trabajo y la vida personal (frente a
un 19% global y un 21%, respectivamente).
63. Italia
Con su "economía en una situación desesperada " y "sin perspectivas", como lo describe un expatriado
ruso, Italia toca fondo para trabajar en el extranjero en 2019 (64 de 64 países). Menos de dos de cada
cinco expatriados (16%) califican positivamente el estado de la economía italiana (frente al 63% a nivel
mundial), mientras que el 39% se preocupados por su seguridad laboral (frente al 21% a nivel
mundial). La mitad de los encuestados (50%) también están insatisfechos con las perspectivas de
carrera (frente al 24% a nivel mundial), y un tercio (33%) generalmente están descontentos con su
trabajo (frente al 19% en todo el mundo). Italia también se encuentra en los 3 países inferiores en el
índice de finanzas personales (62o), con el 33% de los expatriados preocupados por su situación
financiera (frente al 18% a nivel mundial). Mientras que el 85% de los expatriados aprecian el buen
clima (frente al 61% a nivel mundial), Italia todavía tiene un desempeño mediocre en términos de
calidad de vida en general (49o) debido a sus resultados relacionados a la vida digital (57o) y la
estabilidad política del país (58o). De hecho, el 48% de los expatriados no están satisfechos con este
último factor, en comparación con sólo el 17% de los expatriados en todo el mundo. Los expatriados
también luchan por establecerse en el país (56o), y dos tercios (67%) lo hallan difícil vivir allí sin hablar
el idioma local (vs. 40% a nivel mundial). "La gente sólo habla italiano y no están interesados en los
extranjeros", dice un expatriado alemán.
62. Nigeria
En el puesto 62 de 64 países en general, Nigeria tiene la peor calidad de vida del mundo para los
expatriados. Ocupa el último lugar en las subcategorías Viajes y Transporte, así como Salud y
Bienestar: el 61% dice que la atención médica no es asequible (frente al 26% a nivel mundial), y el 66%
opina que es de baja calidad (frente al 18% a nivel mundial). Una proporción similar (65%)
generalmente está descontenta con la calidad del medio ambiente (frente al 20% a nivel mundial). En
la subcategoría Seguridad (62o), Nigeria también muestra malos resultados: más de la mitad de los
expatriados (51%) no se siente segura en el país (frente al 9% a nivel mundial), y el 58% se preocupa
por la estabilidad política (frente al 17% a nivel mundial). Como dice un expatriado húngaro: "No somos
realmente libres de caminar por todas partes, no hay mucho que hacer, y siempre hay una posibilidad de
peligro." Nigeria muestra resultados mixtos en el índice Facilidad de Establecerse (31o): mientras que
se encuentra entre los 10 países inferiores en la subcategoría Sentirse en Casa (55o), se encuentra
entre los 10 principales destinos de la subcategoría Idioma (10o). Lo mismo es cierto cuando se trata
de trabajar en Nigeria: su 16o lugar para las perspectivas de carrera y la satisfacción contrasta
fuertemente con su 57o lugar de economía y seguridad laboral.
61. Brasil
En la encuesta Expat Insider 2019, Brasil llega en último lugar mundial en la subcategoría de Seguridad:
el 41% no encuentra al país tranquilo (frente al 10% a nivel mundial), el 61% no se siente seguro (frente
al 9% a nivel mundial) y el 53% está insatisfecho con la estabilidad política (frente al 17% a nivel
mundial). Un expatriado de Nueva Zelanda describe tener la "sensación profunda de que las personas
siempre están viviendo con miedo" en Brasil. Mientras que los brasileros parecen ser muy amigables
hacia las familias con niños (13o de 36 países), Brasil sigue ocupando el penúltimo lugar en el índice
de vida familiar en general (35o), sólo por delante de Turquía. Está calificado como el peor destino

www.internations.org |

para el bienestar familiar, con más de la mitad de los padres expatriados (54%) preocupados por la
seguridad de sus hijos (frente al 9% a nivel mundial). La calidad de la educación también está
clasificada negativamente por un 38% de los encuestados, más del doble de la media mundial (16%).
Mientras que Brasil también ocupa un lugar bajo para trabajar en el extranjero (58 de 64), ocupa el
puesto 37 para la facilidad de establecerse. Más de cuatro de cada cinco expatriados (83%) dicen que
los brasileros son amigables (frente al 68% a nivel mundial), aunque casi tres cuartas partes (74%) no
están de acuerdo en que sea fácil vivir en el país sin hablar el idioma local (frente al 40% a nivel
mundial).
60. Turquía
Turquía es el peor país del mundo para las familias de expatriados (36 de 36): cerca a dos de cada
cinco padres expatriados (39%) están insatisfechos con las opciones de educación para sus hijos
(frente al 17% a nivel mundial), y el 38% califica negativamente la calidad de la educación (frente al
16% en todo el mundo). Turquía también está calificada como el peor país para el bienestar general
de los niños, con un 20% de los padres expatriados calificando este factor negativamente (frente al
8% a nivel mundial). La vida laboral de los expatriados tampoco promete en Turquía (62o), con casi
un tercio de los expatriados (32%) estando insatisfechos con su trabajo (frente al 19% a nivel mundial).
Además de las bajas perspectivas de carrera (60o) y la falta de seguridad laboral (59o), las horas de
trabajo parecen ser la preocupación principal (64o). Los expatriados en una posición de tiempo
completo en Turquía trabajan una media de 44,8 horas por semana, casi una hora más que la media
mundial (43,9), y el 39% no están satisfechos con sus horas laborales (frente al 19% a nivel mundial).
Como señala un expatriado albanés: "Los salarios son bajos, no tengo tiempo libre, y siempre estoy
trabajando." Además, Turquía entra en el puesto 56 de 64 países de la subcategoría de Seguridad, con
un 47% de expatriados estando preocupados por la estabilidad política del país (frente al 17% a nivel
mundial).
59. India
En el puesto 62 de 64 países del índice de calidad de vida, India, califica particularmente mal con
respeto a la vida digital (62o): los expatriados, por ejemplo, tienen dificultades para obtener un
número de teléfono móvil local (38% de respuestas negativas frente al 7% a nivel mundial) y con el
acceso a los servicios administrativo y servicios gubernamentales en línea (53% frente a 26% en todo
el mundo). India también se encuentra entre los peores países en términos de seguridad (60o). De
hecho, más de dos de cada cinco encuestados (44%) no piensan que el país sea tranquilo (frente al
10% a nivel mundial), el 27% no se siente seguro (frente al 9% a nivel mundial) y el 32% está
preocupado por la estabilidad política (frente al 17% a nivel mundial). "No me gusta que siempre tenga
que estar atenta a los peligros", describe una expatriada de los EE.UU., "como mujer, no me siento
segura." Además, India es el peor país del mundo en términos de calidad del medio ambiente por
segundo año consecutivo. Trabajar en India tampoco parece ser fácil para los expatriados, sobre todo
debido a las largas horas de trabajo (47,7 horas por semana frente a 43,9 a nivel mundial). Sin
embargo, para el 63%, su ingreso familiar disponible mayor de lo que se necesita para cubrir los
costos diarios (frente al 49% a nivel mundial). En general, la vida en India es considerada asequible
por el 69% de los expatriados (frente al 47% a nivel mundial).
58. El Reino Unido
El Reino Unido ocupa el puesto 58 de los 64 países en la encuesta Expat Insider 2019 en medio de la
incertidumbre actual del Brexit: ha caído 14 lugares en términos de estabilidad política y ahora se
encuentra entre los diez peores países del mundo para este factor (57o). Más de dos de cada cinco
expatriados (42%) clasifica la estabilidad política negativamente (frente al 17% a nivel mundial). Como
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dijo un expatriado alemán: "Brexit hace que nuestro futuro sea incierto". Además, el Reino Unido recibe
sus peores calificaciones en todas las subcategorías del índice de trabajo en el extranjero: ocupa el
puesto 45 para la economía y la seguridad laboral, que es 29 lugares más bajos que en el Expat Insider
2016 antes del referéndum de Brexit (16 de 67). En 2019, casi una cuarta parte de los expatriados en
el Reino Unido (23%) están insatisfechos con el estado de la economía (frente al 8% de las
calificaciones negativas en 2016), el 21% no están satisfechos con sus perspectivas profesionales
(frente al 12% en 2016) y el 23% se preocupan por su seguridad laboral (frente al 17% en 2016). Los
expatriados también luchan por instalarse, ya que el Reino Unido se encuentra en el puesto 45 en el
índice Facilidad de Establecerse. Casi tres de cada diez expatriados (28%) dicen que los británicos no
son amigables con los residentes extranjeros (frente al 19% a nivel mundial). Puede ser por eso que
el Reino Unido se ubique en tercer peor lugar en de la felicidad personal (62o), por delante de
Dinamarca (63o) y Kuwait (64%). Sólo el 66% de los expatriados están generalmente contentos con su
vida en el Reino Unido (frente al 74% en todo el mundo).
57. Grecia
Con el peor ranking mundial en el índice de finanzas personales por sexto año consecutivo, el 39% de
los expatriados en Grecia se preocupan por su situación financiera (frente al 18% a nivel mundial) y
el 42% dice que sus ingresos familiares no son suficientes para cubrir los costos diarios (frente al 23%
a nivel mundial). Un expatriado británico explica que "no importa cuánto dinero ganes, no es suficiente".
En términos de trabajo en el extranjero, Grecia ocupa el penúltimo lugar mundial (63o) y muestra
malos resultados en todos los factores del índice. Más de dos de cada cinco expatriados (42%) están
descontentos con sus perspectivas profesionales (frente al 24% a nivel mundial) y la seguridad laboral
(frente al 21% a nivel mundial), respectivamente, y dos tercios (67%) valorar negativamente el estado
de la economía griega (frente al 18% a nivel mundial). Mientras que Grecia alcanza un lugar mediocre
del 38o lugar de 64 países en el índice de calidad de vida, más de un tercio de los expatriados (36%)
están descontentos con la estabilidad política (frente al 17% en todo el mundo). En el lado positivo,
los expatriados disfrutan del clima mediterráneo en Grecia (2o en el mundo) y de las actividades de
ocio disponibles (18o). Además, para cerca de tres cuartas partes (74%) todavía les resulta fácil
sentirse como en casa en la cultura local (frente al 60% a nivel mundial), y el 66% no tiene problemas
para hacer amigos locales (frente al 42% a nivel mundial).
56. Rusia
Rusia ocupa el puesto 50 de los 64 países en el índice de calidad de vida, con expatriados allí luchando
con el clima y el ambiente (54% infeliz frente al 21% en todo el mundo) y el acceso restringido a los
servicios en línea (24% infeliz frente al 9% a nivel mundial), entre otras cosas. Rusia también ocupa el
último lugar en la subcategoría de idiomas del índice Facilidad de Establecerse, ya que al 75% les
resulta difícil aprender el idioma (frente al 45% a nivel mundial), y el 77% dice que es difícil vivir en el
país sin hablar ruso (frente al 40% a nivel mundial). Esta es sólo una de las razones por las que Rusia
ocupa el puesto 56 en el índice Facilidad de Establecerse: a más de un tercio de los encuestados (34%)
también les resulta difícil establecerse en el país (frente al 23% a nivel mundial). Los padres
expatriados también muestran descontento con la vida familiar en Rusia (28 de 36 países): el 18%
califica negativamente la seguridad de sus hijos (frente al 9% a nivel mundial) y el 23% no está
satisfecho con la salud de los niños (frente al 10% a nivel mundial). Rusia puede mostrar mejores
resultados en la subcategoría de prospectos y satisfacción de carrera (56o en 2018 a 40o en 2019),
con sólo una cuarta parte de los expatriados (25%) calificando sus perspectivas profesionales
negativamente en 2019, comparado con un tercio (33%) en 2018. Sin embargo, los expatriados siguen
sin estar satisfechos con su equilibrio entre la vida laboral y personal (32% de calificaciones negativas
frente al 21% en todo el mundo) y el estado de la economía (39% frente a 18% a nivel mundial).
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55. Corea del Sur
Establecerse es un verdadero desafío para los expatriados en Corea del Sur: 41% lo encuentra difícil
(frente a 23% a nivel mundial), y 37% luchan para acostumbrarse a las culturas locales (vs. 20% a nivel
mundial). Además, Corea del Sur bajó once puestos en el índice de trabajo en el extranjero desde
2018, ocupando el puesto 51 de 64 países en 2019. Incluso toma el último lugar mundial en la
subcategoría Trabajo y Ocio, con el 37% de los expatriados calificando su equilibrio entre la vida
laboral y personal de forma negativa (frente al 21% a nivel mundial). En el índice de calidad de vida,
Corea del Sur también experimenta una caída significativa, perdiendo 14 puestos (23o en 2018 al 37o
en 2019). Los expatriados están insatisfechos con la calidad del medio ambiente (69% calificaciones
negativas frente al 20% a nivel mundial) — un expatriado sudafricano señala la "mala calidad del aire"
en particular - y la falta de actividades de socialización y ocio (27% infeliz frente al 19% en todo el
mundo). Por otro lado, los expatriados en Corea del Sur están muy contentos con su seguridad
personal (93% satisfechos frente a 81% a nivel mundial), la calidad de la atención médica (79% frente
a 65% a nivel mundial) y la infraestructura de transporte (97% frente a 68% a nivel mundial). En
términos de vida digital, Corea del Sur no muestra buenos resultados (41o): obtener un número de
teléfono local resulta muy dificil (62o), mientras que tener acceso a Internet de alta velocidad en casa
(4o) no es un problema.

Sobre la encuesta InterNations Expat Insider 2019
Para su encuesta anual Expat Insider, InterNations consultó a 20,259 expatriados representando 182
nacionalidades, viviendo en 187 países o territorios, 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, 48 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 un total de 17 subcategorías, y los
siguientes índices: Calidad de Vida, Facilidad de Establecimiento, Trabajo en el Extranjero, Vida
Familiar, Finanzas Personales y Coste de Vida. A excepción de estos últimos, todos los índices se
promediaron aún más junto con la satisfacción general de los expatriados con su vida con el fin de
clasificar 64 destinos de expatriados en todo el mundo. En 2019, los 10 primeros fueron: Taiwán,
Vietnam, Portugal, México, España, Singapur, Bahréin, Ecuador, Malasia y Chequia.
Para que un país se presente en los índices y, consecuentemente, en la clasificación general, se
requiere una de muestra de al menos 75 participantes por país en la encuesta. La única excepción a
esto es el índice de vida familiar, para el cual se requiere una muestra de al menos 40 encuestados
criando niños en el extranjero. En 2019, 64 y 36 países cumplieron, respectivamente, estos requisitos.
Sin embargo, en la mayoría de los países el tamaño de la muestra superó los 100 participantes.
Sobre InterNations
Con 3,6 millones de miembros en 420 ciudades a nivel mundial, InterNations (www.internations.org)
es la comunidad más grande para personas que viven y trabajan en el extranjero. InterNations ofrece
redes globales y locales tanto en línea como presencialmente. En alrededor de 6,000 eventos y
actividades oficiales por mes, los expatriados tienen la oportunidad de conocer a otras mentes
globales. Los servicios online incluyen guías de países y de ciudad creadas por un equipo de escritores
profesionales, contribuciones sobre la vida en el extranjero y foros de discusión para ayudar a
miembros con temas como el trabajo local o la búsqueda de vivienda. Para garantizar la calidad de la
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plataforma, la afiliación a InterNations se obtiene tras un proceso de selección.
Encuentre más información sobre InterNations en nuestras páginasde prensa, en nuestro blog de
empresa o en nuestra revista.
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