
 

La Encuesta Expat Insider 2017 Revela: España Es 
El País Ideal Para Retirarse, Pero No Para 
Construir Una Carrera Profesional 
Los expatriados disfrutan de un estilo de vida relajado y accesible en 
España, pero la decepción por las condiciones económicas del país 
continúa 
 
• España se sitúa entre los peores 15 países para trabajar en el extranjero por cuarto año consecutivo, ya 

que los extranjeros que residen en dicho país se preocupan por sus posibilidades para lograr construir una 
carrera profesional (32%) y por su seguridad laboral (28%). 

• Los expatriados valoran la cultura familiar en España positivamente y más de nueve de cada diez padres 
de familia (91%) están satisfechos con la actitud de los españoles hacia familias con niños. 

• Los españoles, aunque echan de menos su hogar, se trasladan constantemente: el doce por ciento cree que 
nunca se sentirá como en casa en el extranjero, porcentaje que representa cinco puntos más que el 
promedio mundial. 

 
Múnich, 06 de septiembre de 2017 - A pesar de que, por cuarto año consecutivo, España se sitúe dentro 
de los diez mejores países a nivel mundial en cuanto a la calidad de vida que ofrece a los expatriados, 
sigue siendo uno de los países peor valorados en cuanto a trabajar en el extranjero se refiere. Sin 
embargo, al estar casi una cuarta parte de los expatriados viviendo en España (24%) retirados, impulsar 
su carrera no parece ser una prioridad para los que viven en dicha esta región. Los propios españoles se 
trasladan al extranjero principalmente para buscar mejores oportunidades de empleo, como revela la 
encuesta Expat Insider 2017. Con casi 13.000 encuestados que viven y trabajan en el extranjero, esta 
encuesta es uno de los estudios más extensos de expatriados y es realizado anualmente por InterNations, 
la red social más grande del mundo para expatriados. Además de ofrecer un análisis profundo de cómo 
es la vida en el extranjero, la encuesta también clasifica 65 países tomando en cuenta una variedad de 
factores como lo son, la calidad de vida, el empleo y la facilidad de acoplarse en el extranjero. Mientras 
que España obtiene una extraordinaria calificación en el ranking general, posicionándose en 10º lugar, 
este año los 10 destinos principales para los expatriados también incluyen a Bahréin, Costa Rica, México, 
Taiwán, Portugal, Nueva Zelanda, Malta, Colombia y Singapur. 
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España No es Lugar para Ganar Mucho Dinero  
Incluso antes de dar el paso, los expatriados que consideran trasladarse a España, ven el mercado laboral 
y la economía del país como la desventaja potencial más grande ante su mudanza. Una vez ya 
establecidos en España, casi cuatro de cada diez expatriados (39%) califican el estado de la economía 
negativamente, en comparación con tan sólo un 25 por ciento de los expatriados a nivel global, que se 
siente de esta manera acerca de sus respectivos países de residencia. España se encuentra dentro de los 
peores 15 destinos en términos generales para trabajar en el extranjero por cuarto año consecutivo, 
ocupando el puesto 52 dentro de 65 países en el año 2017. De hecho, alrededor de tres de cada diez 
encuestados (32%) evalúan sus oportunidades para construir una carrera profesional negativamente y el 
28 por ciento de ellos se preocupa por su seguridad laboral. Un expatriado británico que vive en España 
explica "la vida se vuelve más difícil año tras año, a medida que la gente lidia con salarios más bajos y menor 
seguridad". La economía puede ser una de las razones por las que, 
representando un 24 por ciento, el jubilado constituye el mayor 
grupo de residentes extranjeros en España. Puede que no sea el 
destino indicado para hacer mucho dinero, pero sin duda alguna es 
el mejor lugar para disfrutar de sus ahorros: los expatriados están 
muy satisfechos con el coste general de vida en España, con un 82 
por ciento calificando este factor positivamente.  
 
Los Españoles Dan Una Bienvenida Acogedora a Familias 
Extranjeras 
No sólo los jubilados, sino también los expatriados en general 
disfrutan de una mejor calidad de vida en España: más del triple del 
promedio global (8%) nombran éste como el principal motivo para 
mudarse a España (26%). Las familias expatriadas son 
especialmente bien recibidas y atendidas en España - ascendiendo 
18 lugares en términos de vida familiar en comparación con el año 
2016, el país es visto como uno de los mejores lugares para familias, 
ya que ocupa el octavo lugar dentro de 45 países. Los padres de familia valoran particularmente la 
disponibilidad y el coste de educación, así como la del cuidado de niños: España se sitúa entre los mejores 
10 países en el mundo para ambos aspectos. Un expatriado británico en España también enfatiza la "gran 
cultura familiar" allí, y el 91 por ciento de los padres de familia viviendo en España se sienten satisfechos 
con la actitud amistosa de los españoles hacia las familias con niños. Sin embargo, no sólo las familias se 
sienten bienvenidas, ya que más de la mitad de los expatriados en España (52%) encuentran facilidad 
para hacer amigos locales. De hecho, más de tres cuartas partes consideran que es fácil establecerse en 
España y explican que se sienten como en casa en la cultura local (77% en cada aspecto), en comparación 
con un promedio global de tan sólo 59 y 60 por ciento de los expatriados. Varios encuestados destacan 
el "estilo de vida relajado" de España, acentuando la vida fuera del trabajo. 
  
Los Españoles Tienen Mejores Oportunidades Económicas En El Extranjero 
Los españoles se mudan al extranjero en 
búsqueda de un mejor ingreso: cerca de dos 
tercios (66%) consideraron la economía y el 
mercado laboral en el extranjero como una 
ventaja antes de reubicarse, y no están 
decepcionados. El 62 por ciento de los 
expatriados españoles ganan más en su país 
de residencia actual de lo que ganarían en 
una posición similar en casa. Un expatriado 
español señala las principales ventajas de la 
vida en Luxemburgo: "horas de trabajo y salario", así como "seguridad en el trabajo". Sin embargo, a pesar 
de poder obtener trabajos con salarios más altos y mayor seguridad laboral en el extranjero, los 



 

españoles no pueden estar fuera de casa por un plazo largo. Sólo el 15 por ciento planea quedarse en 
su país anfitrión por un plazo indefinido, en comparación con el 29 por ciento de los expatriados a nivel 
global considerando quedarse para siempre. Tal vez es porque echan de menos la alta calidad de vida y 
el buen clima en España, pero los españoles se esfuerzan para lograr sentirse como en casa en el 
extranjero. De hecho, un quinto de los encuestados afirma que todavía no se siente como en casa en su 
país de residencia actual y más de uno de cada diez (12%) piensan que no lo lograrán, lo cual es cinco 
puntos porcentuales más alto que el promedio global. Sin embargo, esto no ha impedido que los 
españoles se muden: sobrepasando el promedio global por diez puntos porcentuales, el 35 por ciento 
de los españoles ha vivido en tres o más países extranjeros previo a su residencia actual. Además, ocho 
de los diez destinos más populares para los españoles se encuentran dentro de Europa, con la mayor 
parte eligiendo el Reino Unido. A pesar del BREXIT, 13 por ciento de los expatriados españoles viven en 
el Reino Unido actualmente, cifra que es cinco puntos porcentuales más alta que el año pasado. 
 
Bienvenidas Acogedoras llevan a Bahréin, Costa Rica y México a la Cima 
Por primera vez desde que se introdujo la encuesta Expat Insider, ninguno de los destinos que formaron 
parte del top 3 en el año anterior, encabeza el ranking: el ganador sorpresa, Bahréin, salta de la posición 
19 a la 1, posicionándose en la cima del ranking general. El estado del Golfo facilita la adaptación de los 
expatriados en el extranjero y la actitud amigable de sus residentes ayuda a que los extranjeros se sientan 
como en casa en este país - casi nueve de cada diez expatriados (86%) califican positivamente la actitud 
amistosa de los bahreiníes hacia los extranjeros. Además, alrededor de tres cuartas partes de los 
expatriados que viven en Bahréin (73%) están satisfechos con sus empleos, en comparación con un 
promedio global de 64 por ciento. En segundo y tercer lugar, Costa Rica y México, también se encuentran 
dentro de los mejores 20 países cuando se trata de trabajar en el extranjero, pero son valorados aún más 
por sus locales, los cuales son extremadamente amigables. Casi nueve de cada diez expatriados (87%) 
valoran positivamente la actitud amistosa de los lugareños hacia los residentes extranjeros en ambos 
países, en comparación con un promedio global de sólo el 67 por ciento de los expatriados que se sienten 
así en su país de residencia. 
 
Grecia, Kuwait y Nigeria Son Nuevamente Los Peores Destinos Para Expatriados 
Por otra parte, los países que se encuentran a la cola de dicha clasificación, siguen permaneciendo en 
ella por tercer año consecutivo: Grecia, ahora en último lugar, teniendo la peor clasificación general, así 
como en cuestiones de trabajo en el extranjero, finanzas personales y vida familiar. La mitad de los 
encuestados en Grecia dice que sus ingresos actuales no son suficientes para cubrir sus gastos 
habituales, cifra que es más del doble del promedio global (23%). El problema principal en Nigeria y 
Kuwait, 63º y 64º de 65 países, sigue siendo la lucha constante en cuanto a la calidad de vida: más de dos 
de cada diez expatriados en Kuwait (23%) están descontentos con su vida en general, en comparación 
con sólo 10 por ciento de los expatriados a nivel global. En Nigeria, la inseguridad causa problemas 
adicionales, con casi siete de cada diez expatriados (68%) calificando su seguridad personal 
negativamente. 
 
 
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, 
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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 más de 2.8 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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