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Seguridad en el empleo y en las pensiones son los 

dos aspectos que más valoran los españoles para 

emigrar a otro país 

 
 El Grupo Zurich ha elaborado una encuesta en 12 países sobre las razones 

que llevan a las personas a dejar de su país de origen 

 El 38% de los encuestados en España emigrarían a Alemania, Austria o 

Suiza 

 El 74% emigraría para encontrar mejores oportunidades laborales como 

consecuencia del desempleo en España 

 

Barcelona, 10 de diciembre de 2013.-. El 60% de los españoles valoran la 
seguridad en el empleo como uno de los factores clave para emigrar a otro país; 
seguido del 28% que lo harían por unas pensiones seguras. Estas son algunas de 
las conclusiones que se desprenden de un estudio elaborado por el Grupo Zurich 
en 12 países para conocer los motivos que llevan a las personas a cambiar de país. 
 
En cuanto a la pregunta de si emigrarían, cerca del 68% de los españoles no 
consideran la posibilidad de trasladarse a otro país porque se sienten más seguros 
en su país. En Austria o Alemania tampoco contemplan esta opción porque ya 
consideran que viven en el mejor país posible. El único que difiere en estos 
resultados es Rusia con los 44% de los encuestados dispuestos a emigrar. 
 
Según el estudio, como resultado de una economía cada vez más global aspectos 
como el desempleo o encontrar mejores oportunidades laborales son 
preocupaciones comunes en prácticamente todos los países. En concreto, en 
España un 41% de los encuestados se plantearía emigrar a causa del desempleo y 
un 33% lo haría para encontrar mejores oportunidades laborales. En el caso de 
Marruecos, el 37% lo haría para ofrecer a sus hijos una educación mejor. En 
cambio, en países donde la situación económica es más estable como en Austria, el 
37% emigraría por vivir una nueva experiencia. 
 
El 60% de los españoles encuestados valoran como factor clave la  seguridad en el 
empleo para emigrar; seguido de un 28% que considera tener garantizada la 
pensión para la jubilación como uno de los aspectos más importantes. Asimismo, 
para un 24% la estabilidad política también constituye un elemento indispensable. 
Estos resultados están en línea con el resto de países, pero por ejemplo en México, 
Reino Unido o Suiza otros aspectos como una tasa de criminalidad baja o la 
estabilidad política son más relevantes. 
  
Respecto a los destinos escogidos, el 38% de los españoles encuestados optarían 
por Alemania, Austria o Suiza como destino principal. En cambio, el resto de países 
escogerían en primer lugar Estados Unidos o Canadá, seguidos muy de cerca por 
Australia y Nueva Zelanda.  
 
Más información sobre el estudio y material gráfico en www.zurich.es/prensa.  
 
 

http://www.zurich.es/prensa


 

 
Zurich Insurance Group (Zurich) es un proveedor líder de seguros multicanal con una red global de filiales y oficinas en Europa, 
Norteamérica, Latinoamérica, Asia-Pacífico y Oriente Medio, así como otros mercados. Ofrece una amplia gama de productos y 
servicios del área de los seguros generales y de vida a particulares, pequeñas empresas, compañías medianas y grandes, así como a 
multinacionales. Zurich cuenta con cerca de 60.000 empleados al servicio del cliente en más de 170 países.  
 

El grupo, conocido anteriormente como Zurich Financial Services Group, tiene su sede principal en Zúrich, Suiza, donde fue 
fundada en 1872. La sociedad de cartera, Zurich Insurance Group Ltd (ZURN), cotiza en la bolsa de Suiza SIX Swiss Exchange y 
tiene un programa de nivel I de American Depositary Receipts (ZURVY), que se negocia en el mercado extrabursátil (OTC) en 
OTCQX.     
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