
La encuesta Expat Explorer del grupo financiero 

HSBC tomó en cuenta las respuestas de 22,000 

expatriados alrededor del mundo, clasificándolas 

en tres categorías diferentes (Economía,                 

Experiencia y Familia). México se colocó en la 

décimo novena posición, por encima de países 

primermundistas como Francia, Bélgica e Irlanda.

 

En la categoría de Experiencia, México obtuvo el 

noveno lugar. Los expatriados en México logran 

adaptarse al estilo de vida más rápidamente que 

en otros países en el mundo, disfrutando de la 

cultura local y encontrándose satisfechos en el 

trabajo. Según el estudio, México es el país 

número uno en el mundo para integrarse, los 

expatriados se contagian de la calidez del país y 

de su gente. 

MÉXICO ENTRE LOS DESTINOS 
FAVORITOS PARA EMPLEADOS 
EXTRANJEROS

Los motivos que llevan a una persona a comenzar 

una vida en el extranjero van muchas veces más 

allá de un incremento salarial o un crecimiento 

profesional, como lo descubrimos en nuestro 

boletín pasado. Los expatriados a menudo 

deciden trasladarse por razones que tienen que 

ver con mejorar su calidad de vida y tener nuevas 

experiencias. Habiendo dicho esto, nos resulta 

lógico entender por qué los expatriados colocan 

a México en el Top 20 de países favoritos            

para vivir. 
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A pesar de esta situación, Mexico ofrece ventajas 

para aquellos que son enviados al país por parte 

de sus empresas. La mitad de este grupo observa 

un incremento salarial al momento de ser              

reubicados, en comparación a sólo 25% del          

total de expatriados en el país. Las personas que 

son enviadas por las empresas también afirman 

haber aprendido nuevas habilidades en mayor 

número que el total de expatriados.  

Aún si para algunos los beneficios económicos no 

son altos, trabajar en México es gratificante de 

muchas formas. La mayoría de los expatriados 

comenta que su trabajo es más enriquecedor 

que el trabajo que tenían en su país de origen. 

De la misma forma, más de la mitad dicen tener 

un mejor equilibrio entre la vida personal y la 

laboral.

¿Te interesa saber qué otros factores se analizaron 

en esta encuesta? ¿Te gustaría comparar a México 

con otros países? 

Visita https://expatexplorer.hsbc.com/survey/ 

Fuente:
“Global Report: Balancing life abroad” Expat Explorer, 
Edición mayo 2015.

Después de haber vivido 2 años en México, más de 

tres cuartos de los expatriados encuestados dicen 

que se sienten como en casa, un porcentaje 

mucho mayor al promedio global. La cultura 

mexicana es apreciada ampliamente, 4 de cada 

5 expatriados disfrutan conocer las tradiciones y 

las costumbres mexicanas. 

Como puede observarse, la experiencia de vivir en 

México es enriquecedora. Sin embargo, para 

muchos extranjeros, el país no es un sitio fuerte 

para el crecimiento profesional, donde sólo  36% 

menciona que su trabajo ha mejorado con 

respecto al trabajo que tenía en su lugar de origen. 

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. 

“Si amas el color, los sonidos, la risa, la 

historia, la cultura – amarás México y 

todo lo demás se irá resolviendo 

gradualmente.”

Expatriado Americano 
viviendo en México


