MÉXICO ENTRE LOS DESTINOS
FAVORITOS PARA EMPLEADOS
EXTRANJEROS
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A pesar de esta situación, Mexico ofrece ventajas

“Si amas el color, los sonidos, la risa, la
historia, la cultura – amarás México y
todo lo demás se irá resolviendo
gradualmente.”
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Visita https://expatexplorer.hsbc.com/survey/

La perspectiva económica tampoco es muy
fuerte, el promedio del salario anual para un
expatriado en México es de 87,000 USD cuando el
promedio global es de 104,000 USD.
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“Global Report: Balancing life abroad” Expat Explorer,
Edición mayo 2015.

