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• Barcelona (7ª) figura entre las 10 mejores ciudades para expatriados, seguida de Madrid (17ª). Ambas 

ciudades figuran de manera aceptable en los índices referentes a Establecimiento y Calidad de Vida 

Urbana. 

• Según el ranking, Taipéi, Kuala Lumpur, Ho Chi Minh, Singapur, Montreal, Lisboa, Barcelona, Zug, La 

Haya, y Basilea, representan las mejores ciudades para mudarse en 2020.  

• Kuwait (82ª), Roma, Milán, Lagos (Nigeria), París, San Francisco, Los Ángeles, Lima, Nueva York, y Rangún 

(73ª) son, al contrario, los destinos menos atractivos de acuerdo con el ranking.  

 

Munich, 3 de diciembre 2019 — Dos ciudades españolas figuran en el Expat City Ranking 2019 de 

InterNations, la mayor comunidad de expatriados con más de 3,5 millones de miembros. Mientras 

que Barcelona consigue estar entre las 10 mejores a nivel mundial (7ª), Madrid le sigue no muy por 

detrás en el puesto 17. Los expatriados encuentran fácil establecerse en ambas ciudades y disfrutan 

de alta calidad de vida urbana. Sin embargo, estas ciudades no ostentan las mismas posiciones en los 

índices de Vida Laboral Urbana, Finanzas, y Vivienda, con Barcelona superando a Madrid en los dos 

ámbitos. Por otro lado, Madrid se coloca por encima de Barcelona en cuanto al coste de vida local. 

 
 

El Expat City Ranking está basado en los resultados obtenidos de la encuesta anual de InterNations 

Expat Insider. Con más de 20.000 encuestados en 2019, dicha encuesta, representa una de las más 

exhaustivas en cuanto a vivir y trabajar en el extranjero. En 2019, se han analizado 82 ciudades 

alrededor del mundo, ofreciendo información en profundidad sobre cinco áreas de la vida del 
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expatriado: calidad de vida urbana, asentamiento, vida laboral urbana, finanzas y vivienda, y coste de 

vida local. Las primeras cuatro áreas constituyen juntas el Expat City Ranking revelando las mejores y 

peores ciudades a las que mudarse en 2020. 

 

 

 

 

7.   Barcelona 

En 7ª posición de 82 en el Expat City Ranking, Barcelona es votada como la mejor ciudad en la 

subcategoría de Ocio y Clima: casi todos los expatriados están contentos con el clima local (98% 

comparado con 59% a nivel global). Hay “muchas actividades sociales, actividades culturales y arte”, un 

expatriado estadounidense resume. Barcelona también está clasificada entre las 10 mejores ciudades 

en la subcategoría de Salud y Entorno (9ª). Por ejemplo, 88% de los expatriados están satisfechos con 

la disponibilidad de la sanidad en la ciudad (comparado con 73% a nivel global). Además, Barcelona 

figura en 13ª posición en el índice de Establecimiento. Más de tres de cada cuatro expatriados (77%) 

se sienten en casa en esta ciudad (comparado con el 64% a nivel global), y un 73% está contento con 

su vida social (comparado con el 55% a nivel global). No sólo encuentran fácil el acostumbrarse a la 

cultura local (77% comparado con 62% a nivel global), sino que tres de cada cinco (60%) tienen además 

facilidad para hacer amigos en la urbe (comparado con 45% a nivel global).  

 

Aún asi, los expatriados están menos contentos con la vida laboral urbana (42ª) y con las finanzas y la 

vivienda (42ª) en Barcelona: más de la mitad (55%) encuentra la vivienda inasequible (comparado con 

el 44% a nivel global), y uno de cada tres (33%) afirma que es difícil encontrar vivienda para los 

expatriados, lo que se encuentra alrededor de la media global (32%).  

 

17.   Madrid  

Madrid es la ciudad que da mejor la bienvenida a los expatriados, en el primer puesto de la 

subcategoría Sentirse Acogido. De hecho, el 81% de expatriados encuentran fácil acostumbrarse a la 

cultura local (comparado con 62% a nivel global), y casi cuatro de cada cinco (78%) se sienten como 

en casa (comparado con 64% a nivel global). Puede que ayude el hecho de que los expatriados 

encuentren amistosa la población de Madrid en general (79% comparado con 64% a nivel global), y 

los residentes extranjeros en particular (75% comparado con 64% a nivel global). Similar a Barcelona, 

los expatriados están contentos con las actividades locales de ocio disponibles (93% comparado con 

74% a nivel global), posicionando a Madrid segunda a nivel mundial en este ámbito. “Hay muchas cosas 

que hacer y muchos lugares que uno puede visitar”, comparte un expatriado mejicano. Además, los 

expatriados están contentos con la disponibilidad de la sanidad (88% comparado con 73% a nivel 

global), así como con el transporte público de Madrid (92% comparado con 70% a nivel global).  

 

A pesar de no estar entre los peores destinos a nivel mundial, Madrid no está a la altura en el índice 

de Vida Laboral Urbana (63ª). Los expatriados están particularmente descontentos con las 

oportunidades laborales locales (36% descontentos comparado con 27% a nivel global) y su seguridad 

del empleo (33% descontentos comparado con 21% a nivel global). Es más, Madrid figura en 50º lugar 

en el índice de Finanzas y la Vivienda. De hecho, el 29% de los expatriados siente que no obtiene 

suficientes ingresos para cubrir sus gastos diarios (comparado con 23% a nivel global), y casi un tercio 

(32%) se manifiesta descontento con su situación financiera (comparado con 26% a nivel global).  
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Sobre el Expat City Ranking 2019 

El Expat City Ranking está basado en la encuesta anual Expat Insider de InterNations. Para dicha 

encuesta, más de 20.000 expatriados, representando 178 nacionalidades y viviendo en 187 países o 

territorios, proporcionaron información sobre diferentes aspectos sobre la vida de un expatriado. 

Además de su nivel de satisfacción en cuanto a la vida en el país anfitrión, los encuestados también 

fueron invitados a compartir sus opiniones sobre la ciudad en la que vivían actualmente. 

 

A los participantes se les pidió que calificasen 25 ámbitos diferentes de la vida urbana en el extranjero 

en una escala del uno al siete. El proceso de calificación enfatiza la satisfacción personal de los 

encuestados con estos ámbitos y considera temas emocionales, así como puntos de vista más 

objetivos y basados en hechos. Las calificaciones de los encuestados sobre los factores individuales 

fueron agrupadas en un total de 13 subcategorías, y sus valores comunes fueron usados para crear 

cuatro índices principales: Calidad de Vida Urbana, Asentamiento, Vida Laboral Urbana, y Finanzas y 

la Vivienda. Estos índices fueron después promediados para clasificar 82 ciudades a nivel mundial. En 

2019, las 10 mejores ciudades para expatriados son Taipéi, Kuala Lumpur, Ho Chi Minh, Singapur, 

Montreal, Lisboa, Barcelona, Zug, La Haya, y Basilea. La encuesta también incluye un índice de Coste 

de Vida Local, aunque este factor no está considerado en el ranking para evitar la 

sobrerrepresentación de ámbitos financieros. 

 

Para que una ciudad esté incluida en el Expat City Ranking 2019, se requiere una muestra mínima de 

50 participantes por ciudad. 

 

Sobre InterNations 

Con más de 3,5 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 plataforma, la afiliación a InterNations se obtiene tras un proceso de 

selección. 

 

Encuentre más información sobre InterNations en nuestras páginas de prensa, en nuestro blog de 

empresa o en nuestra revista.  
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