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NOTA: a fecha de elaboración de este informe están en vigor severas limitaciones a la movilidad y
la vida diaria en Manila. Dado el carácter eminentemente cambiante de esta situación se
recomienda vivamente consultar al consejero acerca de la situación actual y perspectivas. Desde el
13 de marzo el consejero que suscribe se encuentra confinado en su domicilio junto a su familia,
pudiendo -según normativa aplicable- sólo salir para trabajar, comprar o practicar deporte. Los
menores de 21 y mayores de 60 años no pueden salir del domicilio desde tal fecha. Filipinas
permanece con fronteras cerradas salvo para nacionales y cónyuges de estos.

1. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
1.1. Descripción
El archipiélago que constituye la República de Filipinas está formado por algo más de 7.100 islas que
ocupan una extensión de 300.000 km2. El nombre de “Islas Filipinas” le fue dado por el almirante Ruy
López de Villalobos en 1542 en honor del entonces Príncipe de Asturias y que posteriormente
reinaría en España como Felipe II.
La población total de Filipinas se estima en unos 107 millones de habitantes, de los cuales 13
millones se encuentran en el área metropolitana de Manila. La tasa de natalidad se mantiene a
niveles muy elevados, cercana al 2% anual. La segunda ciudad en importancia económica del país y
tercera más poblada es Cebú, capital de las Visayas, con 900.000 habitantes y uno de los centros más
dinámicos de desarrollo industrial y manufacturero, especialmente en los últimos años. Otras
ciudades de importancia son Davao con un millón y medio de habitantes, Zamboanga, con 900.000 y
Cagayan de Oro con 500.000 habitantes, las tres en Mindanao. Asimismo, se puede destacar Baguio
(300.000 habitantes), en las montañas de la región de Cordillera al norte de Luzón. Sin embargo, gran
parte de la actividad económica se concentra en la región urbana de Manila, y en menor medida
Cebú. El resto del territorio filipino se encuentra relegado a un cierto aislamiento consecuencia de la
falta de infraestructuras.
El grado de alfabetización se cifra en el 93% de la población mientras que los ciudadanos con
estudios superiores alcanzan el 27% de la población total.
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1.2. Geografía y clima
El país está agrupado en 3 zonas geográficas, Luzón, que comprende el grupo mayor de islas, Visayas
que comprenden las islas de la zona central de Filipinas, y Mindanao al sur. A su vez, esas tres zonas
se dividen en 16 Regiones Administrativas. Se considera a la Región Metropolitana de Manila (Metro
Manila) como la Capital Nacional formada por 13 ciudades unidas entre sí: Las Piñas, Manila,
Marikina, Pasay, Parañaque, Muntinlupa, Makati, Pasig, Mandaluyong, Quezón, San Juan, Taguig y
Caloocan
En general, la topografía filipina obedece a un origen claramente volcánico, lo cual genera una cierta
variedad oreográfica con valles, altiplanos, llanuras, etc. Entre ellos podemos destacar los siguientes:
la Llanura Central y el Valle de Cagayan en Luzón, el Valle de Agusan y el Valle de Cotabato en
Mindanao. Estas llanuras contrastan con las altas montañas adyacentes de las Cordilleras Central y
Oriental y las montañas de Zambales. El monte más alto de Filipinas es el Monte Apo en Mindanao
con una altura de 2.954 m, seguido por el Monte Pulag en Luzón con una elevación de 2.928 m.
Existen en el país 52 volcanes, de los cuales 13 todavía están activos. El más conocido es el volcán
Pinatubo. La Sierra de Tagaytay, al sur de Manila, está formada por un cráter volcánico, situado
dentro del Lago Taal, y diversos volcanes menores. La última erupción fue la del volcán Mayon en la
ciudad de Legazpi, región de Bicol al sureste de Luzón, en enero de 2018.
La vegetación filipina es de carácter tropical: palmeras, cocoteros, flores multicolores, helechos y
todo tipo de plantas capaces de crecer en un entorno húmedo y caluroso. Una buena parte de las
islas disfrutan de arenas blancas y aguas cristalinas.
El clima es tropical húmedo y caluroso con dos estaciones diferenciadas, la temporada seca de
diciembre a mayo, y la estación de lluvias entre junio y noviembre. El verano filipino transcurre entre
el mes de marzo y principios de junio. Desde diciembre hasta el mes de febrero se registran las
temperaturas más suaves.
La pluviosidad media anual en Filipinas es de 3.050 mm, y las temperaturas en Manila oscilan entre
20ºC de mínima a 37 ºC de máxima, con una humedad relativa entre el 70% al 85%, según la época
del año. Las Islas Filipinas se encuentran en una zona frecuentemente afectada por el paso de tifones
que alteran la vida cotidiana. Son frecuentes las ausencias laborales y el cierre temporal de oficinas
durante los tifones, que ocasionalmente pueden ser peligrosos en la zona urbana de Manila, pero en
general suelen seguir una trayectoria más al norte de la capital.

1.3. Marco político y económico
Filipinas fue una colonia española durante más de trescientos años. Con posterioridad a la guerra
entre España y Estados Unidos en el año 1898, Filipinas fue cedida a Estados Unidos, quien –con gran
polémica– negó después su independencia a Filipinas e inició una fase colonial propia hasta bien
entrado el siglo XX. Solamente después de la II Guerra Mundial, el 4 de julio de 1946, logró el país su
total independencia. Hasta el año 1972 se fueron sucediendo gobiernos democráticos dentro de una
oligarquía claramente distanciada del pueblo. El Presidente Ferdinand Marcos instauró de facto una
dictadura en 1972, previa declaración de una Ley Marcial que interrumpió la normal alternancia en el
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poder. Tras el asesinato en agosto de 1983 de Benigno Aquino, principal opositor político al régimen
dictatorial del Presidente Marcos, se desencadenó un masivo movimiento de protesta, que condujo
a la celebración de elecciones presidenciales extraordinarias en febrero de 1986 que terminaría con
el periodo dictatorial. La manipulación de las mismas por la Administración del dictador Marcos,
declarando vencedor al Presidente Marcos frente a su rival Corazón C. Aquino (esposa del senador
asesinado), exacerbó la aguda crisis existente y culminó, el 25 de febrero, en una revuelta militar
apoyada masivamente y conocida por el nombre de “EDSA Revolution” (acrónimo de la gran avenida
de Manila Epifanio De los Santos Avenue donde se realizaban las concentraciones de protesta),
propiciando la huida de Marcos y la instauración del nuevo gobierno democrático presidido “Cory”
Aquino.
Este nuevo gobierno, tras 6 años en el poder y no pocas dificultades, cerró el proceso institucional de
transición democrática al redactar una nueva Constitución aprobada mayoritariamente y disponer la
celebración de elecciones parlamentarias y locales. Dicha Constitución define la República de
Filipinas como una democracia parlamentaria con un parlamento bicameral, Cámara de
Representantes y Senado, que constituye el poder legislativo, el Ejecutivo con un Presidente elegido
por seis años y el Poder Judicial independiente. En general, los altos poderes del Estado provienen de
una oligarquía inveterada a la cual no tiene acceso la reducida clase media ni, por supuesto, la clase
baja.
El 11 de mayo de 1992 se celebraron nuevas elecciones generales, presidenciales, parlamentarias y
locales. Se trataba, por tanto, de los primeros comicios verdaderamente libres de la joven
democracia. Como resultado de los mismos, el nuevo Jefe de Estado y Presidente de la República de
Filipinas, Fidel Ramos, inauguró un periodo de estabilidad y maduración política no exento de graves
problemas estructurales, pero que fue una época de gran estabilidad. Las siguientes elecciones de
1998 dieron como vencedor a Joseph Estrada (conocido por su nombre de actor, Erap), y la
Vicepresidenta fue Gloria Macapagal Arroyo, de distinto partido que Estrada (en Filipinas se vota
individualmente a cada puesto, de tal manera que el más votado a cada puesto resulta elegido).
Después de dos años y medio en el poder, y debido a innumerables escándalos, el Presidente Estrada
fue relegado de su puesto siendo condenado posteriormente por estafa, corrupción, malversación
de fondos públicos y quebranto de la Constitución. La entonces Vicepresidenta Macapagal fue
aupada a la Presidencia en una especie de levantamiento popular de las clases medias y altas
(tiempo después, en 2008, Erap sería indultado por la Presidenta y retomaría su carrera política
alcanzando un gran número de votos en las elecciones de 2010 y convirtiéndose en 2013 en alcalde
de Manila). En mayo de 2004, Gloria Macapagal Arroyo ganó las elecciones que la mantuvieron en el
poder hasta mayo de 2010.
Tras las elecciones de mayo de 2010 salió elegido como presidente Benigno “Noynoy” Aquino III, hijo
de la ex presidenta Corazón Aquino (fallecida poco antes de las elecciones, factor que fue
conveniente mente explotado por éste para impulsar su candidatura en detrimento del candidato
inicial, Mar Roxas), y como vicepresidente el antiguo alcalde de Makati, Jejomar Binay.
Las últimas elecciones presidenciales de mayo de 2016 se saldaron con una contundente victoria de
Rodrigo Duterte, el hasta entonces polémico alcalde de Davao. La victoria de Duterte supuso una
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gran sorpresa, ya que durante la campaña electoral mantuvo una actitud altiva y desafiante,
políticamente incorrecta y parcialmente antisistema, vendiendo una forma distinta de hacer política.
La presidencia de Duterte se fundamenta en una agenda socioeconómica de 10 puntos, de las que
cabe destacar la lucha contra las drogas, un ambicioso programa de inversión en infraestructuras
(“Build, Build, Build”) y la pacificación de Filipinas (Mindanao). En estos cuatro años de presidencia se
ha producido, para bien, una reorientación del foco del gobierno. Mientras que durante el primer
año los esfuerzos se concentraron en políticas de “mano dura” tales como la cruel lucha contra la
droga (aprox 20.000 muertos), la reintroducción de la pena de muerte o la reducción de la edad de
responsabilidad penal, en el segundo y tercer año estas medidas han pasado a un segundo plano
ganando protagonismo la agenda económica. Por ello el balance es bastante esperanzador en
términos económicos y decepcionante en términos políticos.

Desde el punto de vista económico, antes del Covid-19, Filipinas venía creciendo a una envidiable
tasa media superior al 5,6% en los últimos 10 años, y del 6,5% en los últimos cinco. Además ha salido
indemne de las grandes crisis en su entorno, acumulando 20 años de crecimiento positivo. En 2019
Filipinas creció un 6%, una de las tasas más elevadas de la región.
La crisis del Covid-19 ha azotado duramente a la economía filipina a causa de las severas y
prolongadas medidas de confinamiento. Metro Manila es la ciudad con una cuarentena más larga en
el mundo. El T2-2020 registró una caída del PIB del -16,5% interanual. Probablemente el T3 siga en
terreno negativo. Las previsiones para 2020 han ido empeorando con el curso del año. Se estima que
Filipinas cerrará 2020 con una caída del -7% Y/Y, para luego volver a tasas del 6% en 2021.
El patrón de crecimiento se fundamenta en un robusto consumo privado y en la inversión. Por el
lado de la demanda, en 2019 el consumo privado experimenta un ligero repunte (5,9% en 2019
frente al 5,8% de 2018, Y/Y), y continúa siendo el principal motor de la economía filipina,
contribuyendo en 4,3 pp. El consumo público, pese al retraso en la aprobación de los presupuestos
generales del Estado, se recuperó con el gasto en infraestructuras en la segunda mitad del año (9,6%
en 2019 vs 13,4% en 2018, Y/Y). Por su parte, la inversión sufre una desaceleración significativa,
provocada por la ralentización de la construcción y la caída en los equipos duraderos (2,5% vs 11,3%
Y/Y), lo que unido al consumo privado y público conduce a una aportación decreciente de la
demanda interna (5,9 pp en 2019 frente a 8,7 pp en 2018). En contraste, aunque tanto exportaciones
(2,4% vs 11,8%Y/Y) como importaciones (1,8% vs 14,6%Y/Y) disminuyeron frente al año anterior, la
aportación de la demanda externa fue positiva (0,2 pp vs -2,8 pp), gracias a un saldo comercial
menos deficitario.
La tasa de inflación arrojó en el conjunto de 2019 una tasa media del 2,5%, moderándose
significativamente frente a 2018 (5,2%). La menor presión inflacionaria se explica gracias a la
disminución de los precios del petróleo y del arroz (este último pondera el 10% de la cesta del IPC)
que compensaron el aumento de los precios del transporte. De hecho, el Gobierno ha implementado
una reforma del sistema (proteccionista) de importación de arroz para aliviar los precios de este. A
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julio de 2020, la inflación repunta ligeramente hasta el 2,7% debido a los mayores costes logísticos
durante la cuarentena.
El tipo de cambio se ha apreciado sustancialmente, sobre todo frente al euro (57,99 PHP/EUR en
2019 vs 62,19 PHP/EUR). La apreciación del peso frente al dólar fue mucho más suave (51,79
PHP/USD en 2019 vs 52,66 PHP/USD en 2018). El tipo de cambio ha mantenido su apreciación en lo
que va de 2020 (50,48 PHP/USD y 56,91 PHP/EUR; media anual jul-2020).
Por lo que se refiere a la política fiscal, las cuentas públicas acusan un leve aumento de un déficit
público que se revela manejable (-3,4% en 2019 vs -3,1% en 2018). Esta situación viene dada por el
incremento del gasto público (19,3% del PIB en 2019, frente al 18,7% de 2018) que se revela superior
al incremento de los ingresos públicos (16,1% del PIB en 2019, frente al 15,6% de 2018). Filipinas
dispone de cierto margen fiscal, que siguiendo la recomendación del FMI el Gobierno pretende
utilizar para incrementar el gasto en infraestructuras, si bien el aumento sustancial del gasto público
en la primera mitad de 2020 para aliviar el impacto socioeconómico del COVID-19 puede poner en
peligro tal margen fiscal.
La balanza de pagos arrojó en 2019 un déficit por cuenta corriente del -0,1% del PIB frente al -2,5%
de 2018, lo que viene determinado por la caída de las importaciones de bienes de capital ante la
débil inversión nacional y la ralentización del comercio mundial. El déficit comercial mejora (-12,3%
en 2019 frente a -14,7% en 2018), motivado por la contracción de las importaciones (-3%). La
balanza de servicios se mantiene estable, mientras que las remesas de emigrantes aumentan
ligeramente en 2019 a 30.133 millones de USD frente a los 28.943 de 2018. Las remesas destacan
entonces como fuente de financiación clave para la economía filipina (aunque menos generadora de
inversión y empleo que la inversión directa). La deuda externa se sitúa en el 22,2% del PIB en 2019,
tras reducirse más de 40 puntos en 15 años.
La inversión extranjera directa neta en 2019 ascendió a 7.647 M$ (flujos netos), una reducción
importante de los 9.948 M$ de 2018, en línea con la tendencia global. Aunque 2019 apunta a un
aumento de la inversión emitida frente a la recibida, Filipinas sigue consolidándose como receptor
neto de inversión. Tal declive de los flujos de inversión se enmarca en un contexto de incertidumbre
mundial y las barreras a la inversión propias de Filipinas como son la deficiencia de infraestructuras,
el alto coste de la electricidad o la falta de competencia en muchos sectores económicos.
La inversión en cartera en 2019 continúo su tendencia descendente de 2018 al situarse en -1.727 M$
en comparación con los 1.448 M$ del año anterior. Tras un aumento prolongado hasta 2018, la
inversión extranjera directa se ha reducido casi a la mitad en 2019, y lo mismo ocurre con la
inversión en cartera. En T1-2020, la inversión en cartera se había incrementado a 555 M$.
Filipinas era antes de la pandemia una de las economías con mejores fundamentos y perspectivas de
la región. Sin embargo, la prolongada cuarentena a la que se ha sometido el país ha infringido un
durísimo varapalo a la economía del que no se recuperará fácilmente. Además, el retorno de muchos
trabajadores filipinos en el exterior que han perdido sus trabajos ha generado una disminución en las
remesas que funcionan en este país como un factor esencial tanto para la balanza de pagos como
para el consumo privado. La recuperación económica de Filipinas no será posible hasta que haya una
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vacuna o cura eficaz, a la luz de los desesperanzadores resultados de las medidas de confinamiento
aplicadas y del miedo de la población.
Las restricciones a la inversión extranjera, otro de los grandes lastres para el crecimiento filipino a
largo plazo, hace que los grandes grupos locales se conviertan en intermediarios necesarios, lo que
reduce la competencia y encarece el coste final de las infraestructuras y servicios para el Gobierno y
los contribuyentes filipinos. El gobierno Duterte ha manifestado su deseo de abrir un gran número
de industrias a la inversión extranjera (todas aquellas que no estén protegidas en la constitución) en
2017, e incluso aprovechar las elecciones de 2019 para una modificación de la carta magna en este
sentido. Actualmente se encuentra en sede parlamentaria una ley que reduce el número de sectores
considerados servicios públicos (principalmente telecomunicaciones y transporte), lo que los abriría
a la inversión extranjera. Sin embargo, los intentos de aligerar y transformar algunas de esas
excesivas restricciones constitucionales en meras reservas de ley han encontrado hasta la fecha una
fuerte oposición, dudándose de la factibilidad de tal empresa. Muestra de la intención de apertura
de esta estructura ha sido la entrada a finales de 2018 de un tercer operador de telecomunicaciones
que terminará con el actual duopolio existente en el sector.
El coste y disponibilidad de la electricidad (la segunda más cara de Asia después de Japón) es otro de
los cuellos de botella para el crecimiento y cuya clave está en la falta de competencia en la fase de
generación y en el monopolio de demanda en la distribución. Los frecuentes apagones en Mindanao
y las permanentes amenazas de falta de capacidad en Luzón sirven de permanente recordatorio de
otra de las principales asignaturas pendientes de la economía filipina desde hace décadas.
Filipinas es un atractivo mercado donde las posibilidades para las empresas españolas se concentran
en las exportaciones y en las vinculaciones estratégicas con alguno de los grandes y poderosos
grupos locales, cuya hegemonía parece consolidarse cada vez más. El sector privado es un sector
mucho más fiable que el sector público (corrupto e ineficiente) para aproximarse al mercado filipino.
La inversión extranjera, aunque no exenta de riesgos, puede ser muy atractiva. El sector de
construcción e ingeniería, el financiero, el manufacturero y el agropecuario se revelan como los más
prometedores a medio plazo para las empresas españolas.

1.3.1. Seguridad
Filipinas es en general un país relativamente seguro, con la excepción de la mayor parte de
Mindanao, donde existe peligro cierto de secuestro y se desaconseja ir. Makati, centro comercial y
financiero del país, resulta bastante más seguro que hace diez años, aunque en 2007 una bomba
dejó 11 muertos en uno de los principales centros comerciales (Glorietta). En la ciudad existen
urbanizaciones y edificios de apartamentos vigilados y los edificios emblemáticos se encuentran
asimismo protegidos y guardados. Makati, de hecho, absorbe la mayor parte de población extranjera
occidental con un cierto poder adquisitivo. Lo normal es realizar los desplazamientos en coche
particular, lo cual facilita una seguridad aceptable incluso en zonas relativamente marginadas. Por lo
demás, los extranjeros no suelen utilizar los transportes de masas por lo que difícilmente se
producen robos o atracos salvo que no se tomen las debidas precauciones.
Mindanao es un crisol de conflictos religiosos, políticos, económicos y étnicos. Algunas partes de
dicha región conservan un conjunto de especificidades debido a su identificación con la religión
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musulmana que la hace diferente del resto de la nación. El problema independentista se mezcla con
la depresión económica en la zona, lo cual propicia continuos secuestros de extranjeros,
independientemente de su origen, para exigir rescate. Particularmente peligrosas son las islas de
Joló, Tawi-Tawi y Sulú en la región de Mindanao, así como la zona musulmana del interior en el
suroeste de la isla.
En general hay que señalar que en Filipinas la venta de armas no está muy controlada, por lo cual,
gran parte de la población posee armas de fuego. Por ello, es habitual ver gran cantidad de personal
armado de seguridad en bancos, centros comerciales, entradas y salidas de urbanizaciones e incluso
en viviendas particulares que puede impresionar al visitante.
La vida en general resulta apacible y segura, aunque lógicamente, debido al calor y la contaminación,
se pasea poco fuera de las urbanizaciones y centros comerciales.
Los tifones pueden resultar peligrosos, especialmente si coinciden con un desplazamiento fuera de
Manila. Filipinas se encuentra justo en pleno cinturón de fuego del pacífico, por lo que son
frecuentes los terremotos en todo el país. En particular la ciudad de Manila está situada encima de
una falla, lo que hace temer un gran terremoto en algún momento.

2. COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
2.1. Con el exterior
En general, las comunicaciones son buenas con los países de zona habiendo vuelos diarios a casi
todas las capitales de países de la ASEAN. También son buenas las comunicaciones con Japón, China,
Corea, los Estados Unidos y Australia; asimismo hay vuelos diarios con destino a Europa, aunque sólo
uno directo (Philippine Airlines a Londres).
Hay líneas marítimas regulares con Japón, Estados Unidos, Australia y, en general, con todas las
áreas del mundo.

2.2. Con España
No hay vuelos sin escala a España. Hay múltiples formas de volar a España con una sola escala: con
Cathay Pacific (vía Hong Kong, la ruta más corta), con Qatar Airways (vía Doha, si bien los tiempos de
espera en Doha algunos días son largos), con Emirates (vía Dubai), con Turkish Airlines (vía Estambul
y a varias ciudades españolas), con Ettihad (vía Abu Dhabi, escala más larga), con Singapore Airlines
(via Singapur a Barcelona) y con Saudia Airways (vía Jeddah, la opción más barata). El único vuelo
directo a Europa por ahora es con Philippine Airlines, vía Londres (KLM vuela desde Amsterdam pero
hace una parada técnica en Taipei). La duración media del vuelo total (con una escala de dos horas)
es de entre 17 y 20 horas. Un billete ida y vuelta en turista, salvo en temporada alta, ronda los 8001.000€.
Existen varias líneas regulares marítimas entre Filipinas y los principales puertos europeos, algunas
de las cuales hacen parada en Algeciras, Valencia o Barcelona (Maersk-Lines, Hapag-Lloyd, etc.).
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2.3. Telefónicas e Internet
Existen comunicaciones telefónicas directas con nuestro país y con el resto del mundo. El coste
medio de alquiler de una línea individual son 700 pesos (en dicho importe, unos 11 euros, se
incluyen las llamadas locales con independencia del tiempo de duración y frecuencia de uso). Las
llamadas internacionales salen a 0,34 euros / minuto, mientras que las nacionales son a 0,23
euros/minuto.
Las comunicaciones telefónicas en el interior del país, si no son núcleos importantes de población,
dejan mucho que desear. La telefonía móvil está muy desarrollada y es barata, con dos empresas
(Globe y Smart) que acaparan el 95% del mercado, pero la calidad de las llamadas es muy mala
(continuos cortes). Se utilizan mucho los mensajes de texto (sms).
Las comunicaciones por Internet no son particularmente buenas y son relativamente caras. PLDT (la
Telefónica filipina) ofrece ADSL y fibra óptica (esta última, llamada Fibr, sólo en algunas zonas
residenciales). A modo de ejemplo, una conexión por fibra residencial de 20 Mbps sale por unos 30
euros al mes. Globe también dispone de ADSL y fibra, y Sky ofrece, además de televisión por cable,
Internet por cable (aunque peor que la fibra). No todas las opciones están disponibles en todos los
condominios, lo cual reduce notablemente la competencia, y por tanto la calidad.

3. RÉGIMEN ADUANERO
3.1. Régimen aduanero para el personal diplomático
El personal diplomático no necesita visado para entrar en Filipinas. El pasaporte sirve como medio de
acreditación ante el Ministerio de Asuntos Exteriores de Filipinas, acompañado de una Nota Verbal.
Al incorporarse, se solicita al DFA (Department of Foreign Affairs) el carnet de identidad diplomático
para el Consejero/a, cónyuge e hijos. Ese será el DNI durante toda la estancia en Filipinas.
Hay que decir que la ausencia de necesidad de visado para diplomáticos, más que una ventaja, es en
la práctica un trastorno, porque en numerosas compañías desconocen este hecho y dificultan el
embarque (exigiendo un billete de vuelta). El mismo vuelo de incorporación puede ser un poco
problemático por la ignorancia de las compañías aéreas en materia de visados. Una vez incorporado
y obtenida la tarjeta de residente diplomático del DFA para cada uno de los miembros de la familia
(incluido menores, esto es importante), el problema se reduce. Se recomienda viajar siempre por la
región (Taiwan, Hong Kong, Singapur, etc) llevando siempre encima, además del pasaporte, la tarjeta
de residente, para ahorrarse más de un disgusto a la hora de embarcar de vuelta a Filipinas.
El personal no diplomático obtendrá el visado de múltiples salidas y residencia si tiene pasaporte de
servicio. El ciudadano europeo con pasaporte normal tampoco necesita visado si su estancia en
Filipinas no se extiende más de 30 días.
Para los diplomáticos no existe restricción para la importación de efectos personales más que los
trámites burocráticos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que se inician con una nota verbal de la
Embajada. Dicho proceso no suele ser excesivamente difícil ya que el personal de la Embajada
conoce bien la manera de llevar a cabo estos trámites, en los que también interviene la compañía de
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transportes local asociada con la que hayamos elegido en España. Existe sin embargo un límite de 6
meses a contar desde la incorporación para poder acogerse a la franquicia diplomática.

3.2. Moneda y divisas: régimen de cambios
La moneda del país es el peso filipino. Dicha moneda es convertible. En Filipinas se cotizan las
principales monedas internacionales aunque la más importante es el dólar, el cual cotiza a unos 50
pesos aproximadamente. El euro también es aceptado como moneda convertible. Su cambio es de
unos 58 pesos aproximadamente. Se ha producido una notable apreciación del peso el último año.
Lo mejor es abrir en un banco filipino o internacional (BDO, HSBC, Citibank) una cuenta en pesos
(para las transacciones diarias) y otra en euros (donde se domicilia la nómina). El cambio de moneda
es más favorable en los “money changers” que hay por toda la ciudad, pero es más cómodo dar una
orden al banco de traspaso entre nuestras cuentas. De ahí que el tipo de cambio que ofrezca cada
banco para las operaciones de transferencia entre estas cuentas sea un aspecto clave de la elección.
No existe dificultad en cambiar divisas que se cotizan en el mercado local a pesos filipinos. Hoy en
día, tampoco existen problemas para transferir dinero desde el extranjero y el sistema bancario ha
mejorado mucho, existiendo banca online y telefónica para algunas gestiones, como pagos de
recibos. No obstante, el sistema bancario sigue adoleciendo de una cierta falta de información,
exceso de burocracia y poca flexibilidad en la atención al cliente. El pago mediante cheques sigue
estando muy extendido y el pago con tarjeta se ve sujeto en muchas ocasiones a una tasa adicional.
La convertibilidad de pesos a divisas es bastante problemática. Conviene tenerlo en cuenta a la hora
de mantener saldos en pesos o si se plantea alguna inversión.

3.3. Importación de automóviles
El Gobierno filipino otorga el derecho a importar (o comprar en el mercado local) un solo coche libre
de impuestos y aranceles al Consejero Económico y Comercial. En ocasiones, los aranceles alcanzan
un valor superior al 100% del valor del vehículo. El IVA es el 12%. Por esta razón, el privilegio
otorgado a los diplomáticos resulta francamente apreciable. Sin embargo, en el caso de tener que
adquirir un segundo vehículo, resulta preceptivo el abono de impuestos y aranceles.
Los automóviles japoneses son los más usuales y cuentan con un servicio técnico razonable. El
mercado local se nutre de automóviles fabricados o ensamblados en el país: Honda, Mitsubishi,
Nissan, Toyota, Mazda, etc., que son más baratos. También están los coches americanos, en general
a precios asequibles. Por último, se venden coches de mayor categoría como Mercedes, BMW, Audi
y Volvo, pero a precios bastante más elevados aunque mucho más baratos que en Europa si se
aplican las exenciones de impuestos y descuentos especiales para diplomáticos.
Los trámites de adquisición se realizan con cierta facilidad a través de las empresas con
representantes locales. El problema es la concesión de la exención de impuestos, que lleva un
tiempo (al menos mes y medio) y el registro y matriculación del coche. Hay un buen mercado de
segunda mano a través de la colonia diplomática. Dado que en la época de lluvias algunas zonas de la
ciudad se inundan, es recomendable comprar un coche todo terreno, pero sobre todo si se tiene
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pensado moverse fuera de la ciudad. El coche particular del Consejero y el oficial de la Oficina lo son.
Hay muchas empresas que realizan seguros a todo riesgo. En concreto, la empresa española Mapfre,
establecida en el país, ofrece seguros a precios razonables.

4. TRANPORTES INTERIORES
4.1. Transportes urbanos
El transporte público en general no se corresponde con los estándares occidentales. Las líneas de
metro son escasas, los autobuses son de mala calidad y peligrosos, y los “jeepneys” (consistentes en
un jeep de carrocería alargada con asientos a los costados, donde suelen caber alrededor de 12-14
personas apretadas) son llamativos atractivos turísticos pero utilizados sólo por los filipinos. El
extranjero de visita suele utilizar el taxi o coche de alquiler y el expatriado residente, su vehículo
privado.
El servicio de taxi es el medio más adecuado, aunque es muy poco fiable: en días de lluvia o en días
de atasco no hay taxis o los que hay a menudo se niegan a tomar pasajeros. Es obligatorio el uso del
taxímetro, pero es habitual que el taxista quiera pactar el precio del viaje. Son más serios (y caros) si
se piden desde un hotel. La bajada de bandera son 40 pesos, pero suelen pactar el precio,
especialmente por la noche. Se recomienda llevar monedas / billetes pequeños, porque intentan
quedarse con el cambio. GrabTaxi funciona relativamente bien y ha mejorado el servicio, aunque
está acusando recientemente un déficit de flota para atender a la ingente demanda.
Cabe hacer especial mención a la congestión del tráfico y a la elevada contaminación de la ciudad
que viene empeorando en los últimos años a consecuencia del mayor parque automovilístico y de las
escasas inversiones en infraestructuras. Además, la particular forma de conducir de un filipino hace
que esto empeore. La policía es poco de fiar.

4.2. Transportes interiores: carreteras
Por la configuración de este país y como consecuencia de lo comentado anteriormente, los
transportes interiores dejan también bastante que desear. El modo de transporte más práctico,
cómodo y relativamente barato para los expatriados es el avión. No es aconsejable la utilización de
líneas marítimas ya que los barcos no suelen reunir las condiciones mínimas de comodidad y muchas
veces van sobrecargados de pasajeros y bultos, lo que ha provocado más de un accidente en el
pasado.
Las carreteras son en general bastante malas, estrechas y sobrecargadas de tráfico, lo que redunda
en una baja velocidad media en los desplazamientos. Sólo existen cinco autopistas de peaje que
cruzan la isla de Luzón desde Rosario (Pangasinan) a 200 km al norte de Manila, hasta 80 km. al sur
de Manila (Batangas), más la conexión de la del norte hasta Subic.
Tal es el volumen de tráfico y las malas condiciones de las infraestructuras que no se suele preguntar
por la distancia sino por el tiempo que se tarda en llegar al destino deseado.
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4.3. Automóviles, servicio técnico, combustible
Como anteriormente se menciona, el mercado local de automóviles es exageradamente caro debido
al proteccionismo del sector. En Filipinas se ensamblan algunos modelos de vehículos japoneses:
Nissan, Honda, Mazda, Toyota y Mitsubishi, existiendo en consecuencia una variada red de servicio
técnico para los mismos. Otros modelos son ensamblados en países de ASEAN beneficiándose de un
trato arancelario favorable. De los europeos tienen concesionarios y servicio técnico BMW,
Mercedes, Audi, Volkswagen, Peugeot y Volvo.
La gasolina está en torno a los 50 pesos/litro (casi un euro/litro).

5. HOTELES Y RESTAURANTES
5.1. Hoteles
La mayoría de los hoteles de lujo se concentran el distrito financiero de Makati: Makati Shangri-La,
The Peninsula Manila, Fairmont, Dusit Hotel, Mandarin Oriental, New World, etc. Además, podemos
destacar el Edsa Shangri-La Hotel en la ciudad de Mandaluyong y el Sofitel Philippine Plaza en la
ciudad de Manila.
Esta Ofecomes tiene “corporate rates” en varios de ellos. El precio de una habitación doble con
desayuno incluido está alrededor de 160 € por noche en el más caro (Shangri-la Makati) y en torno a
100-120€ los demás.
Existen también apartamentos para estancias largas, que pueden ser una buena opción, aunque
habría que comprobar con la Oficina los precios, pues apartamentos tipo Ascott, Fraser u Oakwood,
pueden resultar algo más caros que un hotel en según qué condiciones. Se desaconsejan
apartamentos de tipo medio, pues la calidad y limpieza no son adecuadas.

5.2. Restaurantes
Manila es una ciudad bien provista de todo tipo y condición de restaurantes, con las más variadas
cocinas orientales y occidentales, dada la tradición histórica y cultural de este país. Así, en la ciudad
se puede degustar, desde la cocina japonesa y china, pasando naturalmente por la filipina hasta la
europea, norteamericana, mexicana y otras cocinas exóticas como la india, tailandesa, indonesia,
vietnamita, etc.
Los precios son relativamente asequibles a excepción de algunos restaurantes de lujo. Lo que sube la
factura apreciablemente es el consumo de vino. Gran parte de la vida social se suele hacer en los
hoteles y restaurantes de lujo. El precio se suele situar entre 30 y 40 euros por persona, vino normal
incluido en un restaurante de tipo medio-alto. No obstante, también se puede comer a precios
baratos en restaurantes de servicio para oficinas (menos de 10 euros).
Hay dos zonas principales donde la mayoría de expatriados acostumbran a ir porque es donde suelen
vivir: Makati (donde están los hoteles y donde más oferta hay) y Fort Bonifacio (zona en expansión,
moderna y de estilo americano). Dentro de Makati destaca Población para el público más joven.
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Restaurantes recomendables en la ciudad:


Cocina japonesa: Tsumura, Seryna, Sugi, Inagiku (muy caro, en el Shangri-La), Tsujiki (muy
caro)



Bastantes chinos: muy recomendable el Shang Palace del Makati Shangri-La (es algo más
caro pero merece la pena).



Cocina tailandesa: People’s Palace, Benjarong, Black Bird



Cocina filipina: Abe, Mesa, Bistro Filipino, Romulo, XO46, Bistro sa Remedios



Cocina internacional: Samba (Shangri-la), Tivoli (Mandarin), Red (Shangri-la), Aubergine,
Sagana, Zuni, Apartment 1B, Chef Jessie



Cocina española: Gallery Vask, Donosti, Rambla, Terry’s, Las Flores, Black Pig, Tomatito, BCN,
La Tienda, Cirkulo, Tapella y Barcino (para tapas y vinos).

Manila es un buen sitio, sin pretensiones de gran gourmet, en cuanto a restaurantes se refiere, y en
cuanto a vida nocturna, es una de las principales capitales de Asia. La celebración durante 3 años del
congreso gastronómico Madrid-Fusion-Manila ha sido sin duda un enorme revulsivo para la oferta
gastronómica del país, en especial la manilense, que está poco a poco elevando su nivel medio.

6. VIVIENDA
6.1. Características generales
El mercado de la vivienda en Manila se ha disparado en los últimos años para los expatriados,
especialmente si se compara con el nivel general de los precios del país. Se recomienda vivir en los
denominados “condominiums” (torres de apartamentos) o bien en chalet en las urbanizaciones denominadas “villages” - que se encuentran generalmente en el distrito comercial de Makati o en
sus cercanías, particularmente en Fort Bonifacio/BGC. La elección entre apartamento o casa
dependerá de las preferencias y necesidades de cada uno, siendo la primera opción más cómoda en
cuanto a servicios incluidos, seguridad, protección frente a tifones e insectos, pero normalmente de
menor tamaño y sin jardín y piscina particulares.
Lo más normal para buscar casa es a través de intermediarios - agencias - que proveen el transporte
al futuro inquilino durante la búsqueda. No hay ningún cargo adicional, ya que una vez elegida la
vivienda, los gastos de gestión de la agencia son abonados por el propietario y no por el inquilino.
El problema es que la ley de la oferta y la demanda apenas funciona en este mercado. Los dueños de
las casas son personas de posición económica muy desahogada, que antes de bajar el precio a partir
de un mínimo (10%) son capaces de dejar la casa vacía el tiempo que sea necesario. No obstante,
algo se puede negociar, no sólo el precio, sino alguna cláusula del contrato. Lo que es prácticamente
imposible evitar es el pago de un año de alquiler por adelantado si se busca vivienda en las mejores
zonas.
A continuación se indica el precio mensual orientativo en pesos filipinos para viviendas en las
distintas áreas:
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MAKATI (incluye Rockwell)
Apartamentos
Una habitación
Dos habitaciones
Tres habitaciones

Semi-amueblado / sin amueblar
30.000 – 80.000
90.000 – 150.000
120.000 – 240.000

Casas con 4 habitaciones
San Lorenzo
Bel Air
Urdaneta
Dasmariñas
Forbes (Norte y Sur)

Sin amueblar
150.000 - 250.000
150.000 - 350.000
200.000 - 320.000
200.000 – 400.000
300.000 – 550.000

FORT BONIFACIO
Pisos / Apartamentos
Una habitación
Dos habitaciones
Tres habitaciones

Semi-amueblado / Sin amueblar
100.000 – 150.000
130.000 – 250.000

Amueblado
40.000 – 100.000
100.000 – 160.000
140.000 – 250.000

Amueblado
55.000 - 100.000
110.000 – 160.000
140.000 – 270.000

6.2. Vivienda del consejero
La residencia del Consejero es un piso de 200 m² construidos que tiene 3 habitaciones, con cuarto de
baño en dos de ellas, un aseo, un salón mediano, habitación y baño de servicio y dos plazas de
garaje. Está en un complejo residencial (Rockwell) que cuenta con piscina para adultos, piscina para
niños, gimnasio, parque infantil, seguridad, y servicios de conserjería, mantenimiento y reparaciones.
Está en Makati y por él se abonan en estos momentos 160.000 pesos al mes. El edificio tiene unos 20
años.

6.3. Principales barrios recomendados
Los diplomáticos y expatriados de multinacionales suelen vivir en urbanizaciones de Makati tales
como Forbes (sobre todo para residencias de embajadas), Dasmariñas, Urdaneta, San Lorenzo y Bel
Air. En cuanto a los apartamentos, suelen optar por Makati (One Roxas Triangle y Shang Grand
Tower son los mejores edificios pero hay muchos otros), Rockwell o Fort Bonifacio (Pacific Plaza
Towers, Serendra y Essensa son los mejores). Éstas son las zonas recomendadas, por cercanía a la
oficina y a las zonas habituales de ocio, por calidad de las viviendas y por seguridad.
La elección dentro de estas áreas depende de las preferencias personales de cada uno, pero se
pueden citar varios factores a tener en cuenta:


Tamaño de la vivienda: mayores posibilidades con un chalet, aunque es habitual encontrar
apartamentos de 300 m² con grandes salones para organizar cenas.



Cercanía a la oficina: el intenso tráfico en la zona metropolitana es un factor a tener en cuenta
en horas punta. De las citadas, Fort Bonifacio es la zona más alejada (30-45 minutos en coche en
hora punta). De las urbanizaciones, Dasmariñas y Forbes están algo más lejos (25-35 min en hora
punta) que Urdaneta (15-20). También es posible vivir en un buen apartamento a 15 minutos a
pie de la oficina, aunque no se suele andar mucho en esta ciudad debido al clima.
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Seguridad: todas las zonas recomendadas son seguras, aunque lógicamente, más los
apartamentos.



Otros factores: instalaciones y piscina comunes (condominios) o individuales (chalet); los tifones
pueden afectar más a una casa que a un apartamento, los apartamentos reducen
considerablemente la presencia de insectos.

Por lo que respecta a viviendas unifamiliares, (ordenadas de mayor a menor calidad y precio), la
urbanización de Forbes resulta la más lujosa y, por tanto, la más cara, casi prohibitiva. Las casas se
pueden calificar generalmente como mansiones, más apropiadas para multimillonarios o residencias
de embajadas. Dasmariñas es también caro, pero hay más oferta de diferentes tipos de casas, que
suelen incluir piscina, algo importante debido al clima tropical que permite usarla casi todo el año.
En la urbanización Urdaneta, algo más pequeña que Forbes y Dasmariñas, se pueden encontrar
viviendas de buena calidad, similar a la de Dasmariñas, aunque menos oferta.
La urbanización de viviendas unifamiliares más pequeñas sería Bel Air aunque sigue localizada en
Makati. Las casas son más modestas y raramente con piscina pero a diferencia de la siguiente
urbanización, no se inunda tan fácilmente en época de tifones. Como ventaja, la cercanía a la zona
comercial de Rockwell. San Lorenzo es un barrio algo menos recomendable, sobre todo porque es
una zona más fácilmente inundable cuando hay fuertes lluvias y la mayoría de las casas no tienen
piscina.
Por lo que se refiere a pisos o apartamentos, los más lujosos son One Roxas Triangle, Shang Grand
Tower, varios en Rockwell (torres Rizal, Luna e Hidalgo) y Pacific Plaza Towers. Se recomienda
cualquiera de ellos, porque garantizan el funcionamiento de todos los servicios en cualquier
circunstancia (los tifones suelen provocar apagones y sólo los apartamentos y las casas buenas
tienen generador eléctrico propio), tienen buenas instalaciones y servicios, alojan a gran cantidad de
expatriados y reducen las necesidades de personal de servicio. Otros edificios pueden ofrecer
bastantes de las mismas ventajas que los citados en primer lugar, aunque con menor calidad,
tamaño o ambas cosas y por tanto, más asequibles.

7. MENAJE DOMÉSTICO
7.1. Mobiliario
En Manila hay de todo, sobre todo muebles de ratán, bambú, teca y mimbre a un coste más barato
que en España. La madera más usada es la narra, un tipo de caoba filipina. De todas formas conviene
aclarar que si bien hay cosas interesantes también en artesanía (sobre todo en provincias), a Manila
todavía le falta para llegar a la variedad de Bangkok o Yakarta por ejemplo. También hay mobiliario
moderno, aunque caro, sobre todo si es importado.
No obstante, si uno quiere sentirse como en casa, es bueno traerse todos sus muebles. Si además se
viene con niños pequeños, esto es más recomendable ya que puede ser difícil encontrar la variedad y
el estilo al que estamos acostumbrados en España. Existe también la opción de encargar hacer
muebles a un carpintero, aunque no es especialmente barato y no siempre resultan de buena
calidad.
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Las tiendas de los grandes almacenes, centros comerciales, etc. son normalmente más caras que
España, pero hay oportunidades que pueden ayudar a mejorar la casa. Cabe recordar también, que
gran parte de las maderas tropicales pueden quebrarse en climas más secos como es el caso de
algunas zonas de España.
En cualquier caso, para la mayoría de los requerimientos de una familia española, en Manila hay casi
de todo. La barrera de entrada puede ser el precio, si bien buscando y metiéndose en zonas lejanas
se pueden encontrar cosas que merezcan la pena.

7.2. Electrodomésticos
En Filipinas existe una oferta suficiente de electrodomésticos necesarios para el hogar. En general,
aquellos grandes aparatos electrodomésticos que lleven a cabo una labor de rotación (motores, etc.)
resultan inservibles si se traen de España, dado que la frecuencia es de 60 Hz en lugar de 50 Hz como
es el caso de España / Europa. Comprobar antes de venir que dichos aparatos en España tienen
posibilidad de doble frecuencia, de lo contrario no serán muy útiles. Los pequeños (tostador)
funcionan, y también funciona la thermomix. No hay problema con equipos de sonido o lámparas.
Normalmente, la tensión es de 220 V aunque muchas casas se encuentran equipadas asimismo con
tensión a 110 V. En el mercado filipino se pueden adquirir electrodomésticos de ambos voltajes si
bien se tiende a utilizar los 220 V.
El sistema de televisión es NTSC, es decir, el sistema americano. En grandes almacenes se pueden
encontrar aparatos multisistema que combinan el sistema PAL español y el sistema NTSC. Se deberá
comprobar también que la televisión tiene el doble sistema incorporado para poder utilizarla en
Filipinas. Existen aparatos de TV y vídeo asequibles.
Un capítulo importante son los aparatos de aire acondicionado debido al calor reinante en Filipinas;
algunas casas se alquilan sin ellos (es decir las habitaciones tienen los agujeros hechos, y cada uno
los compra). En Filipinas lo más corriente suele ser el sistema de ventana; de hecho, algunas casas
presentan los huecos correspondientes en las habitaciones para la instalación de este tipo de
aparatos. Ese es un gasto a tener en cuenta a la hora de buscar la vivienda. A veces se puede
negociar con el dueño o se pueden comprar usados de alguien que se va. Los apartamentos
modernos ya tienen los aparatos de aire acondicionado incluidos.
Los ventiladores de techo o de torre pueden resultar eficaces en las épocas menos calurosas. Si se
vive en chalet, resulta aconsejable la adquisición de aparatos luminosos para eliminar insectos.
Las lavadoras que se venden en Filipinas son las importadas (precios como en España) o las locales,
más baratas. Lo normal es que debido al clima, todo se corroa en un periodo de algo más de dos
años, con lo que, en el caso de que el dueño de la casa no la provea, se deberá ponderar si no
interesa comprar una lavadora local (más barata, unos 15.000 pesos, es más pequeña, se abre por
arriba y tarda más) y cuando se estropee, otra. El coste total de las dos, a fecha de hoy, es como una
importada que seguro que no va a durar la estancia de todo el Consejero y su familia en el país. Esta
es otra cuestión a ponderar por cada uno.
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El frigorífico, por su parte, es también fundamental. Los precios de los frigoríficos oscilan entre 9.000
a 80.000 pesos. Recordar lo de la frecuencia para poder utilizar el de España en Manila.

7.3. Energía eléctrica: voltaje y ciclos
Como se ha indicado anteriormente, la corriente eléctrica es normalmente a 220 V y 60 Hz de
frecuencia. Pueden encontrarse algunas casas antiguas que tengan todavía los dos voltajes, es decir,
220 V y 110 V.
El precio de la energía eléctrica en Filipinas es muy alto. El precio del KV asciende a unos 8-9 pesos.
En consecuencia, la factura mensual en épocas de calor medio, no baja de 13.000 pesos (220 euros).
En el caso de que se duerma por las noches con un par de aparatos de aire acondicionados
encendidos, dicha factura se puede elevar a los 350 euros mensuales o más, según las dimensiones
de la vivienda.
Conviene comprar enchufes protectores de tensión para evitar problemas por los frecuentes
apagones (especialmente durante las tormentas).

8. VESTIDO
8.1. Vestido y calzado habitual
El calor y la humedad acompañan la estancia en Manila durante todo el año, como corresponde a los
climas típicamente tropicales, por eso sólo se va a utilizar ropa y calzado de verano. Conviene no
obstante tener algún jersey o chaqueta, porque el aire acondicionado en los lugares públicos suele
ser potente y muy frío. También puede ser útil en caso de viajar a la Cordillera (Baguio, Banaue), así
como a Tagaytay, donde la temperatura puede llegar a bajar de 20ºC.
Normalmente, los filipinos utilizan una camisa larga, en general de color blanco (barong tagalog, a
modo de guayabera), que suele tener carácter formal para recepciones, fiestas oficiales, etc. Dicha
prenda puede ser de manga larga o corta, de material fino (fibra de piña o jusi para las más
elegantes, algodón sintético para las cotidianas) y diseño local, y se puede utilizar también para el
trabajo en sustitución del traje y la corbata sin menoscabo de ningún tipo, siempre que a uno le
guste. A pesar de lo mencionado del clima, el traje clásico se puede poner también perfectamente,
debido a lo comentado sobre los aires acondicionados, que hace que la chaqueta se agradezca en
muchas ocasiones. Las mujeres pueden utilizar todo tipo de vestidos veraniegos.
Lo normal es asistir a reuniones y ver personas en traje clásico y otras en barong, aunque a veces, la
ropa informal (casual) es común denominador de muchos filipinos.

8.2. Oferta local
La oferta local de ropa de verano y de calzado es abundante y están todas las marcas mundiales. En
los principales almacenes tipo Rustan’s, SM, Landmark (en Makati) o el Megamall y Greenhills en San
Juan tienen prácticamente de todo. Toda la ciudad está repleta de centros comerciales con tiendas
para todos los gustos. Hay dificultades para encontrar aquí en Manila tanto ropa como calzado de
tallas grandes. No es fácil encontrar trajes de vestir para caballero.
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8.3. Etiqueta oficial
La etiqueta oficial en recepciones y fiestas requiere el uso de trajes oscuros con corbata. También se
usa el “barong tagalog” (los elegantes de fibra muy fina, manga larga y bordado). En ocasiones muy
especiales se puede precisar el uso de un esmoquin o del mencionado barong de gala. En cualquier
caso, en las invitaciones ya se indica el tipo de vestido a emplear y son también muy frecuentes las
recepciones informales.

9. SERVICIO DOMÉSTICO
9.1. Oferta local
Filipinas es conocido por la abundancia y bajo coste de su servicio doméstico: conductores,
cocineras, yayas (niñeras) y chicas para la limpieza. No todos suelen hablar inglés de forma aceptable
y suficiente como para entender y ser entendido. Ahora bien, se debe tener presente que cuantas
más personas tengamos en casa, más personas tenemos para formar, confiar en ellas y cuidar de
ellas (y a veces de sus familias). Contrariamente a lo que se pueda pensar, es bastante difícil
encontrar empleados domésticos competentes y fiables (los mejores suelen emigrar). Es importante
exigir referencias, y sobre todo, contrastarlas (son frecuentes los engaños).
Respecto a las chicas de servicio, muchas vienen de la provincia, de familias muy pobres, a las que
sacaron del colegio para trabajar en el campo, y de ahí a Manila. Conviene intentar conseguirlas
dentro del círculo de expatriados, con experiencia. Aun así, habrá que enseñarles nuestras
costumbres y ser pacientes y estar muy pendiente de ellas, no dando nada por supuesto y dando
instrucciones precisas para todo. En general, ellas prefieren la especialización (la que es yaya sólo
cuida niños, la cocinera sólo cocina, etc…) pero luego algunas pueden aprender más cosas y
desenvolverse bien. Suelen ser excelentes con los niños.
Dependiendo del carácter y necesidades de la familia de expatriados hay diversas opciones:


Si se vive en un chalet, al ser más grande que un piso es probable que se necesite bastante
más personal de servicio: niñera/s en caso de tener niños pequeños, cocinera, limpiadora
(“maid”), conductor, jardinero, encargado de la piscina y guardia de seguridad. Dentro de
esta gama, obviamente, se puede tener a una o varias personas que realicen varias tareas,
pero inicialmente es complicado.



Si se vive en un piso (y también sujeto a necesidades familiares), es muy probable que sólo
se necesite una para todo (“all-around helper”) que limpie, planche, cuide niños y cocine, o
bien, para estar más cómodo una fija y otra de refuerzo por horas o dos fijas con las
funciones que a cada uno le interesen. Se evita así jardinero, encargado de piscina y guardia.

Las yayas (niñeras) pueden ser internas (más habitual) o externas. Suelen tener un día de descanso a
la semana y un mes de vacaciones. Los conductores suelen ser externos, salvo en algunos casos poco
frecuentes, en casas, donde tienen una habitación para ellos. También suelen descansar un día a la
semana y tienen un mes de vacaciones.
Hay agencias de colocación, pero no son en absoluto recomendables. Lo más práctico es el boca a
boca entre expatriados; preguntar a los conocidos, entrevistarlos previamente, tenerlos a prueba un
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tiempo. Si puede resultar y se necesita más gente, lo normal es decirle al ya contratado si tiene algún
familiar y / o amigo. Es mejor que se lleven bien entre ellos porque se conocen previamente, que
juntar a dos desconocidos.

9.2. Precios
Las yayas o “maids” / “all-around helper” internas cobran entre 12.000 y 18.000 pesos al mes cada
una, más comida y artículos de aseo personal, más una extraordinaria equivalente a un mes a finales
de noviembre. Además se les pagan sus cotizaciones a la Seguridad Social y del Philhealth. Cobran el
sueldo en dos partes los días 15 y 30 de cada mes. Se suelen aplicar subidas acordes con el trabajo
que realizan. La cocinera (comprobar si de verdad sabe) estaría en el nivel alto de ese rango.
El conductor estaría en ese rango también en el nivel máximo y se paga alrededor de 100 pesos/hora
si se quiere utilizarlo durante el fin de semana.) Y el jardinero alrededor de unos 500 pesos/día.
Es obligatorio darles de alta en la Seguridad Social filipina (y quizás contratar un servicio médico
privado para la asistencia médica de los empleados del hogar). Conviene hacerles un chequeo
médico antes de incorporarles (debido sobre todo a que la tuberculosis es endémica en Filipinas).

9.3. Posibilidad de llevar servicio doméstico
Es posible, aunque implica trámites farragosos, traer servicio doméstico para los diplomáticos. Es
más un tema de confianza y comodidad en la persona que se trae que otra cosa, porque hay existe
abundante oferta (aunque es relativamente difícil encontrar gente competente y fiable). Es difícil
que una empleada de servicio doméstico acostumbrada a trabajar en España se adapte a vivir en
Filipinas (incluso aunque sea ella misma filipina).

10. SALUBRIDAD
10.1. Condiciones sanitarias. Enfermedades comunes
Si se viene de visita a Filipinas no es necesario vacunarse de nada, más allá de las lógicas
precauciones cuando uno visita un país tropical. Pero si se viene a vivir, es conveniente pasar por el
centro de vacunación internacional de la ciudad en la que se resida (al menos con 3 meses de
antelación) para que se vayan administrando las dosis de las vacunas que son recomendables
(hepatitis A y B y tétanos-difteria es lo habitual).
Otra cuestión importante es que si se vienen con niños que están siguiendo en España un
determinado calendario de vacunación, éste es distinto en Filipinas, por lo que se aconseja ir al
pediatra a los pocos días de llegar a fin de que éste adapte el nuevo calendario de vacunas. Al final
de todo el ciclo, los niños van a estar vacunados de prácticamente lo mismo que en España, pero las
vacunas en distinto orden. No tiene mayores problemas, pero conviene hacerlo.
Aunque la malaria es rara, es muy frecuente el dengue (en sus cepas menos graves) transmitido por
mosquitos, por lo que conviene saber con anterioridad el grupo sanguíneo en caso de ser necesaria
una transfusión. El dengue está presente en la ciudad, incluido en las zonas residenciales y de lujo.
En raras ocasiones la enfermedad suele degenerar en un proceso hemorrágico (más frecuente en
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caso de contraerlo por segunda o sucesivas veces). Es preciso subrayar la escasez de sangre en toda
Asia con RH negativo por lo que resulta necesario notificarlo y registrarse en el Consulado donde se
guarda una lista de posibles donantes. En cualquier caso, resulta útil utilizar repelentes de mosquitos
(el mejor se llama “Off” y hay distinción entre adultos y niños) y en caso de vivir en una casa, situar
estratégicamente aparatos eléctricos en el hogar para eliminar insectos (viviendo en piso se reducen
mucho las probabilidades de picaduras).
Pueden acontecer enfermedades de la piel y conjuntivitis que no revisten mayor gravedad.
Uno de los principales problemas de Manila es, sin duda, la altísima contaminación, que puede
ocasionar problemas alérgicos, especialmente respiratorios, en niños de corta edad, asmáticos y
personas susceptibles. Además, se dan diversas infecciones respiratorias comunes, con la
particularidad de que en ocasiones resisten a algunos antibióticos comunes.
Salvo en las islas de Palawan (en el sur, no en el norte que es muy turístico) y algunas zonas de
Mindanao no existe malaria. Muy raramente, se han dado casos puntuales de amebiasis, es decir,
una afección parasitaria provocada por protozoos que se encuentran en el agua y en determinados
vegetales y verduras (lechuga, etc.). Dicha afección provoca frecuentes diarreas y dolores
intestinales; suele resultar fácil de tratar aunque se enquiste en alguna víscera. Pero tomando las
debidas precauciones, no debe ocurrir.
Recientemente ha habido alguna epidemia de sarampión. Lo normal es que los niños que vengan de
España estén vacunados, pero en el caso de adultos conviene asegurarse de que fueron vacunados
en la infancia, ya que es una enfermedad muy frecuente en Filipinas y altamente contagiosa y que
puede resultar extremadamente peligrosa en el caso de contraerse de adulto.
Son frecuentes en los niños los casos de fiebre aftosa (“food and mouth disease”), sin mayores
consecuencias.

10.2. Precauciones higiénicas
En Metro Manila, el agua es potable, aunque para mayor tranquilidad se suele beber diariamente
agua embotellada o filtrada (de dispensadores recargables que se suministran a domicilio). Tras un
periodo de adaptación se puede comer sin problemas todo tipo de verduras y vegetales previamente
lavados (para mayor seguridad con un par de gotas de lejía o vinagre por litro de agua). No resulta
ser una cuestión por la que se deba uno obsesionar en exceso: bastan las lógicas y normales medidas
de precaución, sobre todo cuando se sale fuera de Manila.
Es preciso ser cautos a la hora de comer moluscos y marisco, dado que de vez en cuando se produce
lo que se viene en llamar la marea roja, que desencadena procesos de intoxicación cuando se
ingieren productos afectados.

10.3. Servicios médicos, hospitalarios y farmacéuticos
Existen hospitales con un servicio adecuado. En Manila, hay varios hospitales de cierta calidad y
atención razonable. El Makati Medical Center, el St. Luke’s en Fort Bonifacio y el Asian Hospital en
Alabang disponen de buenas instalaciones y de médicos y especialistas comparables a cualquier país
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occidental (las enfermeras, aunque extremadamente amables, tienen una formación muy inferior a
las españolas). El modelo hospitalario es muy similar al americano.
Conviene aclarar que para enfermedades de fácil diagnóstico y no graves o intervenciones sencillas,
o embarazos y partos sin riesgo, el tratamiento en Manila es muy aceptable. Los médicos son de
formación americana casi todos y en general son buenos profesionales. A veces son los medios los
que no son adecuados, razón por la cual si se trata de situaciones complicadas o de enfermedades o
diagnósticos complejos es mejor ir a Singapur, donde está el mejor centro médico de Asia, o en
menor medida a Hong Kong o a Bangkok. Los diagnósticos médicos no siempre son certeros:
conviene contrastar opiniones.
Existen buenos médicos de medicina general y especialistas (ginecólogos, pediatras, internistas,
traumatólogos, otorrinos, oculistas…). Mucha gente se opera de miopía en Filipinas (el Asian Eye
Institute es uno de los sitios donde se realiza la operación). En la Ofecomes hay una lista de los
diversos médicos con los que ha habido trato y hay buenas referencias. El precio de las consultas
médicas resulta ser relativamente barato: unos 700-1.400 pesos/consulta.
Cabe destacar que las consultas odontológicas son más baratas en comparación con España y de una
calidad muy razonable.
Con respecto a las farmacias, las cadenas Mercury Drug y Watsons están abiertas en sus numerosas
localizaciones de 10am hasta las 10pm, todos los días de la semana y alguna de ellas 24 horas. No
suele haber problemas para encontrar medicamentos en Manila (fuera de la capital es otra cuestión
más complicada), pero no están todos los que tenemos en España o a veces no en el mismo formato
y se suministran “a la americana”, es decir por número de prescripciones, no por cajas. Los precios
son, en media, más altos que en España. Si usa medicación especial, pregunte antes de venir.
Todo lo anterior resulta aplicable a Manila y a otras ciudades importantes como Cebú, Davao y
Baguio, pero hay que tener en cuenta que la asistencia sanitaria y la disponibilidad de fármacos en
las provincias son muy divergentes y que sólo en Manila hay hospitales de auténtica calidad.

11. VIDA SOCIAL Y CULTURAL
11.1. Periódico, radio, televisión
En Filipinas existe libertad de prensa y en consecuencia hay una gran variedad de periódicos en
inglés y en tagalo, que proveen una oferta de información suficiente.
Los periódicos principales en inglés de Manila son los siguientes: Philippine Daily Inquirer, The
Philippine Star, Manila Bulletin, BusinessWorld, Manila Standard.
También se editan periódicos internacionales, tales como, International Herald Tribune, Asian Wall
Street Journal, etc. Al mismo tiempo, se pueden conseguir las principales revistas de habla inglesa:
The Economist, Time, Newsweek, etc.
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El Instituto Cervantes de Manila cuenta con una biblioteca con libros, revistas, periódicos, videos,
discos, casettes, etc. Los centros culturales alemanes (Goethe), francés (Alliance) e inglés (British)
también tienen bibliotecas que pueden resultar interesantes.
Hay múltiples emisoras de radio tanto en a.m. como en f.m. No obstante, la información radiofónica
suele ser en tagalo por lo que la comunidad extranjera no utiliza este tipo de medio. Si a uno le
interesa la radio española o internacional, lo mejor es oírla por Internet.
El sistema de televisión es por cable. Existen múltiples y variadas cadenas. Se recibe la televisión
española internacional, la televisión francesa, la BBC, la televisión alemana, la CNN, varios canales
para los niños, varios de películas (HBO, Cinemax, Star Movies), varios de deportes (ESPN, Star
Sports, Basketball TV, Solar Sports) etc. Normalmente, se contrata con la empresa Skycable los
servicios de televisión por cable por unos 12.000-15.000 pesos al año, que se pueden pagar por
meses, semestres o anualmente. Hay TVE Internacional accesible a través de cable con Sky.

11.2. Espectáculos, cines, teatros, etc.
Manila no resulta ser muy pródiga en espectáculos. Son escasos los conciertos ofrecidos y no existe
la ópera. En cambio, se celebran representaciones periódicas de ballet realizadas por diversas
compañías de buen nivel e interpretan obras clásicas y modernas. Lo mismo con la música clásica: la
Philippine Philarmonic Orchestra es la principal.
La oferta teatral es también escasa siendo prácticamente sólo un par de compañías las que
presentan obras en inglés. De ellas, destaca el “Repertory of the Philippines” que suele montar una
obra distinta todos los meses, siempre en inglés.
Aunque abundan los cines en Makati (Glorietta, Greenbelt y Power Plant), la oferta es
tremendamente homogénea e insulsa. La oferta de cine europeo es prácticamente inexistente (una
vez al año hay la semana de cine europeo). También se hace cada octubre el mes de España donde
se proyectan entre 10 y 15 películas de nuestro país.
En cualquier caso, el Instituto Cervantes y centros culturales adscritos a las Embajadas de otros
países (Francia, Alemania, Italia), ofrecen de vez en cuando buenos espectáculos y aceptable oferta
cultural.
La vida social no tiene nada que ver con la que se realiza en España. La ciudad tiene poca o nula
oferta cultural, así que la gente se suele reunir en las casas o bien en restaurantes.
Registrados en el Consulado hay cerca de 7.000 españoles (muchos son hispano-filipinos y
religiosos). Pero la comunidad de expatriados españoles es bastante más reducida, alrededor de 700
personas, aunque en los últimos años ha aumentado bastante.

11.3. Clubes, deportes
Existen varios clubs exclusivos que suelen ofrecer a sus miembros la posibilidad de jugar al golf u
otras actividades, como el Manila Polo Club, Manila Golf Club, Wack Wack Golf & Country Club, etc.
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En general son muy caros pero se puede ir con algún socio. La oferta de campos de golf es amplia.
Clubs más asequibles como Nomads permiten disfrutar los fines de semana con los niños (sin golf).
Se puede jugar al tenis en las pistas de Ascott o en el Makati Sports Club. También en Dasmariñas
Village, en el colegio San Agustín, se puede jugar al tenis, a última hora de la tarde (a partir de las
19.00hs) a precio asequible. Para el que le guste el fútbol, también la comunidad de expatriados
organiza partidos regularmente. Es popular además el bádminton.
Filipinas se considera un paraíso para los aficionados al buceo. Existen numerosas escuelas y centros
de aficionados repartidos por todo el país. Si no se tiene el título internacional (obligatorio para
realizar inmersiones), éste se pude conseguir en Manila mismo. Hay varios centros para ello.
Independientemente de que lo más bonito requiere desplazamientos en avión, se puede ir y volver
en el día de Manila yendo a Anilao, en Batangas (dos horas largas en coche).
Es posible practicar muchos deportes acuáticos y por supuesto, natación todo el año.
En general, es fácil y asequible la práctica de cualquier deporte que se desee en Filipinas, desde
baloncesto, tenis o fútbol hasta ir a un gimnasio, artes marciales, etc.

11.4. Turismo y excursiones
Las posibilidades de turismo en Filipinas pueden ser de dos tipos. Si se realiza por carretera hay que
estar preparado para afrontar las carreteras, los filipinos conduciendo y el tráfico de salida de
Manila. Dicho eso, hay cuatro o cinco excursiones de alrededores de Manila que pueden merecer la
pena. (Manila con dos días se ha visto todo lo que hay que ver). Son hacia el sur: Hidden Valley
(aguas termales en la montaña. Divertido con niños), Pagsanjan (excursión en canoa a ver cascadas;
donde se rodó Apocalypse Now), Tagaytay (ir en barco por el cráter de un volcán lleno de agua, que
luego se asciende a caballo o andando a otro cráter más pequeño dentro del primero). Hacia el
norte, es curioso ver Subic Bay (es un puerto franco, antigua base americana, bonita bahía). Con algo
más de exigencia, una excursión recomendable, hay que ir con guía, está la subida al volcán
Pinatubo. Normalmente se duerme en tienda de campaña cerca del cráter, pero si uno sube y baja
rápido, puede hacerse en el día.
La otra forma de viajar es en avión. No son excesivamente caros, hay varias compañías. Se debe
partir de dos premisas: Filipinas no es un país muy turístico por la falta de medios (apenas 7 millones
de turistas al año incluyendo a los filipinos que vuelven por Navidad) y viajar a veces es un poco
incómodo y no suele ser barato si se busca un alojamiento decente. Los paisajes tropicales, sin
embargo, son una maravilla. Normalmente los sitios a los que se va son muy bonitos, pero la gestión
y la atención en los hoteles no es muy buena en general, salvo que uno vaya a los mejores sitios. Es
decir, no hay sitios intermedios de calidad aceptable. Dicho esto, se va notando cierta mejoría en la
oferta turística de Filipinas y van surgiendo sitios nuevos, por lo que hay que estar atentos a lo que
se diga en los círculos de expatriados.
Recomendable ir a Cebú, Boracay, Palawan, Bohol, Samal, Donsol o Vigan, por citar algunos.
Cebú tiene muchos resorts buenos, destacando el Shangri-la, que se recomienda especialmente. No
es la mejor playa pero sí el mejor hotel y además, Cebú tiene la ventaja de que el aeropuerto está a
15 minutos en coche de los hoteles. Boracay es la playa más famosa de Filipinas, la más bonita y
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grande. También es donde más hoteles hay y donde más animación en cuanto a bares y restaurantes
al lado de la playa. Sin embargo, el acceso es más difícil: hay que volar primero a la isla grande más
cercana (Panay), a un aeropuerto muy pequeño, luego coger un barquito para llegar a la isla de
Boracay y luego transporte en furgoneta hasta el hotel. Palawan es realmente bonito y como sitios
de más nivel, se recomienda El Nido. (Amanpulo es un auténtico lujo). También hay que destacar el
resort Pearl Farm, en la isla de Samal en la región de Mindanao. Es recomendable ir a Donsol (en
avión a Legaspi) donde se organizan excursiones para nadar con tiburones ballena (“butangdin”).
Por otro lado, aparte de las playas, se pueden mencionar la ciudad de Vigan (las únicas casas del
mundo que son mezcla china y española están al norte de país.) Se puede volar en una hora a Laoag
y de ahí una hora por carretera a Vigan. Las terrazas de arroz de Banaue en la Cordillera Central de
Luzón merecen sin duda las 10 horas en coche para llegar.
Los precios no son baratos, a veces el servicio no es bueno, pero es necesario salir porque la ciudad
de Manila no ofrece mucho atractivo turístico.

12. SERVICIOS
12.1. Servicios religiosos
Filipinas es un país eminentemente religioso y profundamente católico. La oferta de servicios
religiosos católicos es muy amplia. Gran parte de la colonia española residente en este país lo
constituyen precisamente religiosos de diversas órdenes, entre los que destacan los padres
Agustinos que dirigen el Colegio San Agustín en la urbanización de Dasmariñas, uno de los más
distinguidos en este país. Existe una misa en español en el Colegio San Agustín los sábados por la
tarde.
La comunidad musulmana concentrada en Mindanao, pero con presencia en Manila, también tiene
varias mezquitas en la capital.

12.2. Educativos, colegios
Existen colegios públicos y privados aunque no se recomiendan los primeros por el idioma y su
calidad. Los colegios filipinos privados Colegio San Agustín, Teresianas de Poveda, La Salle y Ateneo
tienen un buen nivel, pero el curso no sigue el calendario occidental. Empiezan en junio, paran en
Navidad como en occidente y siguen hasta que acaba el curso a finales de marzo. Las vacaciones son
durante el verano filipino, de marzo a junio.
Las guarderías son excelentes, con profesorado cualificado y de habla inglesa. Su horario suele ser de
unas tres horas por la mañana (normalmente de 8:30 a 11:30) de 1 a 3 años y hasta las 14h o 15h de
3 a 5 años. El precio suele ser de unos 50.000 pesos filipinos al trimestre. Hay guarderías en todas las
zonas y también distintos estilos (desde estilo Montessori a estilo asiático). Destacamos las
siguientes: en Fort Bonifacio CPC (Creative Play Corner). En Rockwell, Life is Fun (LIFE) o Happy
Hearts. En McKinley Road, Casa Montessori.
Los mejores colegios son el International School of Manila (ISM, sistema americano), el British School
of Manila (BSM), el European School (sección alemana y francesa, y desde hace poco también
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inglesa) y la Escuela Brent (episcopaliana). En Fort Bonifacio se encuentran el ISM y el BSM; desde
Makati hasta el European School se tarda 30/40 minutos en coche particular, puesto que dicho
colegio está en Parañaque. La calidad de la enseñanza es buena en general y tienen todos los niveles
hasta el pre-universitario. Su calendario es igual al europeo (las vacaciones son en julio y agosto).
Las principales universidades de Manila son la Universidad de Filipinas (estatal), la Universidad de
Santo Tomás (dominicos), el Ateneo de Manila (jesuitas), La Salle University (salesianos) y San Beda
College (benedictinos). La calidad de todas ellas es buena en general. Hay que señalar que los títulos
obtenidos en la Universidad de Filipinas y en la Universidad de Santo Tomás son reconocidos en
España.
Para el tema de precios y matrículas de colegios, se adjuntan datos a modo de orientación:

TARIFAS ANUALES
THE INTERNATIONAL SCHOOL OF MANILA (ISM)
Fort Bonifacio, Taguig City
Tel: (632) 840 8400 Fax: (632) 840 8489
Matriculation Fee
Application fee
Tuition Fees (annual):

Email: admission@ismanila.org
Web: www.ismanila.org
US$ 3.500
US$ 450

Pre-School 3
Pre-School 4
Elementary (ECLC to Grade 4)
Middle School (Grades 5 to 8)
High School (Grades 9-10)
High School (Grades 11-12)

7.600 USD + 244.000 PHP
7.600 USD + 244.000 PHP
12.000 USD + 383.000 PHP
13.100 USD + 420.000 PHP
13.920 USD + 447.000 PHP
15.550 USD + 500.000 PHP

BRENT SCHOOL INTERNATIONAL
Brentville subdivision, brgy Mamplasan, Biñan,
Laguna
Tel: (632) 631 1265 to 68 Fax: (632) 633 8420

Email: scook@brentmanila.edu.ph
Web: http://brent.edu.ph/

Application fee
Slot reservation fee /enrollment deposit

200 USD
New students: 600 USD
Returning students: 1.000 USD
Wait pool fee: 500 USD
3.000 USD

Matriculation fee
Tuition Fees
Nursery I
Prekinder
Lower School (K, Gr. 1 – 5)
Middle School (Gr. 6 – 8)
Upper School (Gr. 9 – 12)

3.376 USD + 154.664 PHP
4.336 USD + 198.900 PHP
8.204 USD + 376.812 PHP
8.784 USD + 403.512 PHP
9.120 USD + 418.900 PHP

BRITISH SCHOOL MANILA (BSM)
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36th St, University Park, Fort Bonifacio, Taguig
Tel: (632) 840 1570 Fax: (632) 840 1520

Email:
admissions@britishschoolmanila.org
Web: www.britishschoolmanila.org

Application Fee
Entrance Fee
Tuition Fees:
Nursery
Reception – Year 6
Year 7 – 9
Year 10 – 11
Year 12 – 13

22.000 PHP
310.000 PHP
2.400 GBP + 228.600 PHP
4.815 GBP + 454.740 PHP
5.370 GBP + 514.560 PHP
5.670 GBP + 539.790 PHP
6.270 GBP + 594.465 PHP

EUROPEAN SCHOOL, GERMAN & ENGLISH SECTION
75 Swaziland St. Better Living Subd. Parañaque
Tel: (632) 776 1000 Fax: (632) 824 6927
Fees and deposit
Entrance fee
Refundable deposit per child
Tuition Fees (annual):
Kindergarten
Vorschule/ preschool
Elementary school class 1-4
Grade 5-8
Grade 9-10
IB

Email: secretariat@gesm.org
Web: www.gesm.org
120.000 PHP
120.000 PHP
1.820 € + 166.000 PHP
2.560 € + 234.000 PHP
3.580 € + 325.000 PHP
3.980 € + 364.000 PHP
4.190 € + 382.000 PHP
5.070 € + 460.000 PHP

EUROPEAN SCHOOL, FRENCH SECTION (LYCEE FRANÇAIS DE MANILLE)
75 Swaziland St. Better Living Subd. Parañaque
Tel: (632) 776 1000 Fax: (632) 824 6927

Email: contact@lfmanille.ph
Web: lfmanille.ph

Registration Fee (for new students)
Tuition Fees (annual):
Maternelle
Elementaire (grade 1 to 5)
College (grades 6 to 9)
Lycée (grades 10 to 12)

80.000 PHP
256.947 PHP
332.646 PHP
484.926 PHP
542.869 PHP

13. OTROS ASPECTOS
13.1. Animales domésticos
Resulta preceptivo pasar un periodo de cuarentena y acreditar que se han puesto las vacunas
antirrábicas, etc. No obstante, en cuanto al periodo de cuarentena, al parecer, se puede llegar a un
cierto “acuerdo” para reducir el mismo a una estancia relativamente breve. Por lo demás, existen
animales domésticos a la venta en el mercado filipino. Las mascotas (perros, sobre todo) son muy
habituales en los parques y existen buenas clínicas veterinarias, tiendas especializadas e incluso
cuidadores personales.
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13.2. Empleo para familiares
Gracias al acuerdo firmado en 2009 entre ambos países, es posible que los familiares de diplomáticos
trabajen, aunque la verdad es que no hay muchas opciones. En general, los sueldos en Filipinas
suelen ser muy bajos en comparación con los países occidentales. Hay que ponderar el coste de
desplazamiento en relación con el sueldo. Si se está dispuesto a cobrar poco, se puede intentar
buscar trabajo en proyectos de cooperación de alguna institución multilateral con representación
aquí, en el Instituto Cervantes o en alguna multinacional.

14. RECOMENDACIONES PARA INCLUIR EN LA MUDANZA
14.1. Alimentos y bebidas
En Filipinas se encuentra una amplísima variedad de productos internacionales, por lo que en
realidad no se echa nada en falta. No obstante los precios de algunos productos pueden ser mucho
más altos siendo conveniente incluirlos en la mudanza. Este sería el caso del aceite de oliva, las
conservas (atún, mejillones, espárragos, pimientos), el arroz (bomba/calasparra, para la paella) y el
vino espumoso (tiene una fiscalidad absurdamente desorbitada). Hay una amplia variedad de vinos
buenos, pero puede ser interesante traer una selección en la mudanza. Resulta imprescindible hacer
acopio de una vinoteca para su conservación en este clima, existiendo una mucho mayor variedad y
mejor precio en España. Además suele ser útil a efectos de despensa para guardar embutidos o
chocolate (aunque sea una barbaridad para un purista del vino). Por la experiencia del consejero
actual en la mudanza no se ha echado a perder ningún vino, aunque el riesgo es innegable y no todos
los vinos “viajan” igual.
Hay varias tiendas de tipo “gourmet” (Santi’s, Terry Selection o Bacchus, entre otras) que satisfacen
ciertas necesidades en este tipo de productos.

14.2. Artículos de limpieza
Existe una amplia gama de productos y artículos de limpieza.

14.3. Otros
15. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
15.1. Principales guías sobre el país
Existen varias guías internacionales sobre Filipinas entre las que destaca la Lonely Planet,
“Philippines Guide”, de Jill Gale de Villa, o Cockatoo Guide Philippines.

15.2. Lecturas recomendadas


Historia y Cultura de Filipinas de Ana María Madrigal (Profesora del anteriormente existente
Centro Cultural Español).



“Las islas Filipinas y España”. Sociedad Geográfica Española, boletín nº 61



“Intramuros de Manila” de Pedro Armengol (anterior Embajador de España en Manila).
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“El Pacífico Español: de Magallanes a Malaespina” editado por el Servicio Exterior del Ministerio
de Asuntos Exteriores



“El Primer Viaje alrededor del Mundo”, de Antonio de Pigafetta (cronista y autor del diario de a
bordo de Magallanes). Ed. Juventud.



“Yo te diré” de Manu Leguineche, sobre los últimos de Filipinas



“Ilustrado”, novela del autor filipino Miguel Syjuco.



“Muerte en Manila”, Alvaro del Castaño Villanueva (nieto de José del Castaño Cardona, cónsul
general de España en Manila), sobre la terrible matanza sufrida en el consulado de España
durante la ocupación japonesa de Filipinas en la Segunda Guerra Mundial. Ed Novela Historica

Manila, septiembre de 2020
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