
 

Expat City Ranking 2017: Santiago y São Paulo No 
Logran Alcanzar a la Ciudad de México 
La ciudad de México lleva la delantera en comparación con otras 
ciudades latinoamericanas, pero Santiago se destaca como la ciudad 
más segura y estable de la región. 
 
• La Ciudad de México se encuentra dentro de las cinco ciudades donde es más fácil establecerse y cubrir el 

costo de vida local. 
• Santiago es la opción más segura y estable para los expatriados en América Latina, con alrededor de siete 

de cada diez expatriados estando satisfechos con su seguridad personal (68%) y con la estabilidad política 
del país (75%). 

• Con 59 por ciento de los expatriados calificando su seguridad personal negativamente y más de siete de 
cada diez (74%) calificando la estabilidad política del país de la misma manera, São Paulo recibe la 
clasificación más baja para estos dos factores. 

 
Múnich, 14 de noviembre del 2017 — La Ciudad de México parece tenerlo todo, ocupando el onceavo 
puesto de 51 ciudades en el Expat City Ranking de este año, la ciudad sobresale por sus altas calificaciones 
en cuanto a la amabilidad de sus habitantes, la bienvenida que dan los locales a los extranjeros, la facilidad 
de hacer amigos, la vida social, así como por su costo de vida local. Mientras que Santiago ofrece un 
entorno más seguro y estable, la hostilidad de sus residentes coloca a la ciudad por debajo del promedio 
en el ranking (34). En cuanto a São Paulo, sus bajas calificaciones en cuanto a la calidad de vida urbana y, 
en particular, la falta de seguridad personal y la inestabilidad política posicionan a la ciudad en el 42° 
lugar, como revelan los resultados del Expat City Ranking 2017. Este ranking se basa en datos recopilados 
de la encuesta anual Expat Insider, realizada por InterNations, la comunidad de expatriados más grande 
del mundo. Con casi 13,000 encuestados que viven y trabajan en el extranjero, Expat Insider 2017 es uno 
de los estudios de expatriados más extensos del mundo. Además de ofrecer un análisis profundo de la 
vida de expatriados en 51 ciudades, la encuesta clasifica a estas ciudades tomando en cuenta una 
variedad de factores que incluyen temas de calidad de vida urbana, adaptación a la nueva ciudad, vida 
laboral urbana, así como finanzas y vivienda. De acuerdo con los resultados de todos estos factores, las 
diez mejores ciudades para expatriados son Manama, Praga, Madrid, Kuala Lumpur, Ámsterdam, 
Barcelona, Johannesburgo, Bangkok, Basilea y Frankfurt. 
 

https://www.internations.org/expat-insider/2017/the-best-and-worst-cities-for-expats-39279
http://www.internations.org/


 

Una Cálida Bienvenida y Una Vida de Bajo Costo Atraen Expatriados a La Ciudad de México 
Clasificada en el puesto 11 de 51 ciudades en el ranking general, la Ciudad de México supera a otras 
ciudades latinoamericanas encuestadas, gracias, entre otras cosas, a que se encuentra dentro de los 10 
primeros puestos por la amigabilidad de sus locales (3º) y la bienvenida que ellos dan a los extranjeros 
(4º), así como las actividades disponibles localmente y el clima (5to). Un expatriado estadounidense 
explica: "Los mexicanos en general son muy amistosos, muy amables, receptivos y acogedores". Además de 
eso, más de siete de cada diez (73%) califican positivamente el costo de vida local en la Ciudad de México, 
cifra que es 30 por ciento más alta que el promedio global (43%). São Paulo no se queda atrás en cuanto 
a lo fácil que es establecerse en la ciudad, ubicándose en el puesto 11 de 51 ciudades para hacer que los 
expatriados se sientan bienvenidos. La ciudad brasileña incluso supera a la Ciudad de México por un 
margen escaso en términos de amabilidad local hacia los residentes extranjeros (89% vs. 86%). 
 
Sin embargo, a diferencia de la Ciudad de México, São Paulo ocupa el puesto 42 en el ranking general de 
las mejores ciudades para expatriados: una de las razones por las que obtiene una clasificación tan 
mediocre es porque se posiciona dentro de las 10 peores ciudades en cuanto al costo de vida local, con 
más de siete de cada diez expatriados (73%) calificando este factor negativamente. Del mismo modo, 
Santiago tiene un peor desempeño que la Ciudad de México, no solo en el ranking general (34), sino que 
también en cuanto al costo de vida local, con más de la mitad de los expatriados (52%) calificando este 
factor negativamente. La capital de Chile también parece ser la excepción a la amabilidad general de los 
latinoamericanos: uno de cada tres expatriados califica este factor negativamente en Santiago, que es 
casi el doble del promedio mundial (18%). 
 
Santiago Se Percibe Como Una Ciudad Más Estable y Segura  
A pesar de su posicionamiento mediocre en el ranking, Santiago aún parece ser la ciudad más segura y 
políticamente estable de América Latina, de acuerdo con los expatriados que participaron en la encuesta. 
Un encuestado argentino que vive en Santiago explica que "es seguro y la economía es estable". En Santiago, 
aproximadamente siete de cada diez expatriados calificaron su seguridad personal (68%) y la estabilidad 
política (75%) positivamente, esta última incluso excedió el promedio mundial por 19 puntos porcentuales 
(56%). En contraste, menos de la mitad de los encuestados en la Ciudad de México (44%) opinan lo mismo 
sobre la estabilidad política en su ciudad y aún menos en São Paulo (14%). Además, más de cuatro de 
cada diez expatriados (43%) se sienten inseguros en la Ciudad de México y un porcentaje aún mayor 
(59%) se siente de la misma manera en São Paulo, siendo esta la ciudad con la peor calificación para 
seguridad personal en el Expat City Ranking de este año. Un expatriado británico que vive en São Paulo 
explica que "la seguridad personal es un problema y la corrupción política no permite que el país avance". 
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Las Ciudades en el Top 5 Facilitan la Instalación y la Vida Laboral de los Expatriados  
Manama, Praga, Madrid, Kuala Lumpur y Ámsterdam encabezan la lista de las mejores ciudades para 
expatriados. Mientras que Praga se queda atrás, posicionándose en el lugar 35 en términos de 
adaptación, las otras cuatro ciudades reciben calificaciones de buenas a excelentes en este mismo 
aspecto. Un expatriado sudafricano que vive en Kuala Lumpur aprecia "la actitud relajada y la amabilidad 
de la gente local", mientras que un expatriado de Filipinas valora a los "locales muy amables y serviciales" en 
Manama. La mayoría de los expatriados califica positivamente la amabilidad general hacia los residentes 
extranjeros en Manama (84%), Ámsterdam (83%), Kuala Lumpur (78%) y Madrid (74%), a comparación de 
un promedio global del 67 por ciento. Praga, sin embargo, se desempeña por debajo del promedio en 
este sentido: solo la mitad de los expatriados que viven allí (49%) están satisfechos con este factor. No 
obstante, la capital de la República Checa es uno de los destinos principales para expatriados este año, 
particularmente debido a sus calificaciones sobresalientes en cuanto a la vida laboral, donde casi siete de 
cada diez expatriados (68%) están satisfechos con las oportunidades laborales, cifra que es 19 puntos 
porcentuales más alta que el promedio global. 
 
Comunidades de InterNations en América Latina 
De los 2.8 millones de miembros en 390 ciudades del mundo, hay más de 36,000 miembros de 
InterNations en México, más de 44,000 en Brasil y más de 22,000 en Chile. Alrededor de 25,000 de ellos 
viven en la Ciudad de México, unos 24,000 en São Paulo, y aproximadamente 23,000 en Santiago, 
convirtiendo a estas ciudades en las comunidades más grandes de sus respectivos países. 
 
Otras comunidades en América Latina incluyen, por ejemplo, Buenos Aires (Argentina) y Bogotá 
(Colombia) con aproximadamente 15,000 miembros cada uno, seguidos por la Ciudad de Panamá 
(Panamá) con aproximadamente 14,000 miembros, San José (Costa Rica) con alrededor de 8,000 
miembros y Quito (Ecuador) con unos 7,000 miembros. 
 
¡Obtenga más información sobre las comunidades de InterNations en la Ciudad de México y México, São 
Paulo y Brasil, Santiago y Chile, así como en Panamá, Costa Rica y Ecuador en línea! 
 
¿Estás Interesado en Hablar Con Expatriados en tu Ciudad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lea Más Acerca del Expat City Ranking 2017 
 

             
  

Visite un evento oficial de InterNations y conozca personalmente a 
expatriados de todo el mundo que compartirán sus historias con usted. 
Averigüe aquí cuándo y dónde será el próximo evento oficial en su 
comunidad. 
 
Para recibir una invitación de prensa personal, que incluya acceso 
gratuito al evento y oportunidades de entrevistas con los miembros de 
InterNations, comuníquese con press@internations.org o +49 (0) 89 461 
3324 79 y háganos saber a qué evento desea asistir. 

https://www.internations.org/expat-insider/2017/finance-housing-index-39283
https://www.internations.org/expat-insider/2017/finance-housing-index-39283
https://www.internations.org/expat-insider/2017/urban-work-life-index-39282
https://www.internations.org/expat-insider/2017/urban-work-life-index-39282
https://www.internations.org/expat-insider/2017/getting-settled-index-39281
https://www.internations.org/expat-insider/2017/getting-settled-index-39281
https://www.internations.org/expat-insider/2017/quality-of-urban-living-index-39280
https://www.internations.org/expat-insider/2017/quality-of-urban-living-index-39280
https://www.internations.org/expat-insider/2017/the-best-and-worst-cities-for-expats-39279
https://www.internations.org/expat-insider/2017/the-best-and-worst-cities-for-expats-39279
https://www.internations.org/all-internations-cities/
https://www.internations.org/mexico-city-expats
https://www.internations.org/mexico-expats
https://www.internations.org/sao-paulo-expats
https://www.internations.org/sao-paulo-expats
https://www.internations.org/brazil-expats
https://www.internations.org/santiago-de-chile-expats
https://www.internations.org/chile-expats
https://www.internations.org/panama-expats
https://www.internations.org/costa-rica-expats
https://www.internations.org/ecuador-expats
https://www.internations.org/expat-insider/2017/the-best-and-worst-cities-for-expats-39279
https://www.internations.org/expat-insider/2017/quality-of-urban-living-index-39280
https://www.internations.org/expat-insider/2017/getting-settled-index-39281
https://www.internations.org/expat-insider/2017/urban-work-life-index-39282
https://www.internations.org/expat-insider/2017/finance-housing-index-39283
https://www.internations.org/all-internations-cities/
mailto:press@internations.org


 

Sobre el Expat City Ranking 2017  

Para su encuesta anual Expat Insider, InterNations pidió a alrededor de 13,000 expatriados que 
representan 166 nacionalidades y que viven en 188 países o territorios, información sobre diversos 
aspectos de la vida en el extranjero, así como su género, edad y nacionalidad. En 2017, el cuarto año que 
se realizó la encuesta, los participantes también fueron invitados a compartir sus opiniones sobre la 
ciudad en la que viven actualmente. 
 
A los participantes se les pidió que calificaran más de 25 aspectos diferentes de la vida urbana en el 
extranjero con una escala del uno al siete. El proceso de calificación enfatizó la satisfacción personal de 
los encuestados con estos aspectos y consideró tanto temas emocionales como aspectos más factuales 
con el mismo peso. Los resultados de los factores individuales se agruparon en varias combinaciones 
para obtener un total de 13 subcategorías, donde sus valores promedio se usaron para elaborar cuatro 
índices principales: Calidad de Vida Urbana, Adaptación, Vida Laboral Urbana y Finanzas y Vivienda. Estos 
se promediaron aún más para clasificar 51 ciudades de todo el mundo. Este año, las diez ciudades 
principales para expatriados son Manama, Praga, Madrid, Kuala Lumpur, Ámsterdam, Barcelona, 
Johannesburgo, Bangkok, Basilea y Frankfurt. 
 
Para que una ciudad aparezca en el Expat City Ranking 2017, se requieren al menos 45 participantes por 
ciudad. En total, las respuestas utilizadas para el ranking de ciudades representan a 7,985 expatriados 
que viven en 40 países. 
 
 
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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