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1. CARACTERES DEL PUESTO
1.1 Descripción
La Oficina Económica y Comercial de España en Nairobi tiene una demarcación múltiple, con
la cobertura de un total de nueve países en el Este de África: Kenia, Tanzania, Uganda
Ruanda, Burundi, Sur Sudan, Somalia, Mauricio y Seychelles. Los mercados bajo la
demarcación de esta Oficina son muy distintos en niveles de renta per cápita, tamaño de
mercado, tamaño de sector privado, y evolución económica y situación política. Incluso en
lo que se conoce como la Comunidad del África Oriental, un mercado común desde el 2010
(Kenia, Tanzania, Uganda, Ruanda, Burundi y Sur Sudan) los niveles de integración de sus
miembros varían en algunos casos como el del Sur Sudan de manera considerable debido a
la inestabilidad política durante años de este último.
La Oficina de Nairobi tiene asignada las funciones de desarrollar las relaciones
institucionales bilaterales en el ámbito económico, comercial y financiero y la promoción
comercial y de inversiones en estos países. En el campo institucional esto se traduce en el
desarrollo de relaciones financieras bilaterales a través del Programa Financiero Bilateral
con Kenia, la negociación de apoyos FIEM con otros gobiernos de la circunscripción para
operaciones de exportación, la gestión de los Programas de Conversión de Deuda en
Proyectos con Uganda y Tanzania y, la promoción y apoyo a la negociación de acuerdos
APPRI y CDI, tales como las negociaciones para un APPRI iniciadas en Kenia.
En el ámbito de la promoción comercial y de inversiones, la Oficina desarrolla en apoyo de
la empresa española encuentros empresariales bilaterales, encuentros con organismos
multilaterales, así como la prestación de servicios personalizados a empresas españolas.
La Oficina de Kenia se viene situando en los últimos 5 años entre las 5 primeras oficinas de
la red en términos de número y valor de servicios personalizados prestados. En 2019 la
Oficina de Nairobi se situó en segundo lugar en la red de Oficinas en número de servicios
personalizados prestados.
La situación generada por la pandemia en 2020 ha dado lugar a la cancelación de gran
parte de las actuación de promoción previstas.
Kenia posee una variedad de climas que coinciden en gran medida con las diversas regiones
geográficas. La condición de ser un país atravesado por el Ecuador, explica la escasa
variación de temperaturas a lo largo del año. Sin embargo, de unas regiones a otras, se
registran grandes diferencias en temperaturas medias y en precipitaciones. Esta diversidad
climatológica se debe principalmente a los vientos y a las diferencias de altitud. En general,
las temperaturas son más elevadas durante los meses correspondientes al invierno boreal
(enero, febrero y marzo).
Cabe subrayar el régimen de lluvias, debido a su influencia sobre la agricultura (y
economía), la vida animal y sobre otros aspectos como las infraestructuras de carreteras
muchas de las cuales se inundan o embarran, quedando intransitables. Entre marzo y junio
se produce un período denominado de lluvias largas y entre octubre y noviembre las
llamadas lluvias cortas.
Se pueden distinguir cuatro grandes regiones, en lo que a nivel de lluvias y temperaturas se
refiere:
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Valle del Rif, tierras altas centrales y Nairobi: temperatura moderada todo el año,
refrescando en julio y agosto, con mínimas de 10ºC y máximas de 26ºC;
precipitaciones mínimas, de 20 mm en julio, y máximas, de 200 mm en abril. Media
anual: 750 a 1.000 mm.
Norte y este, zona árida o semiárida y generalmente calurosa: temperatura calurosa,
con mínimas de 22ºC y máximas de 34ºC; precipitaciones escasas, entre los 0 mm
en julio, y un máximo de 8 mm en noviembre. Media anual: 225 a 510 mm.
La costa, calurosa, húmeda y soleada: temperatura calurosa, entre los 22ºC de
mínima y los 30ºC de máxima; precipitaciones mínimas de 20 mm, en febrero, y
máximas de 240 mm, en mayo. Media anual: de 1.000 a 1.250 mm.
Oeste, caluroso, húmedo, y lluvioso durante buena parte del año: temperatura
mínima en torno a los 14ºC, y máxima de 34ºC; precipitaciones mínimas de 60 mm,
en enero, y 200 mm de máxima, en abril. Media anual: de 1.000 a 1.400 mm

Kenia también ha de enfrentarse a serios desafíos medio ambientales, provocado por el
elevado crecimiento demográfico, la deforestación, los cambios en los patrones del clima y
el sobre pastoreo de ganado en las zonas marginales del norte y oeste del país.
Otros aspectos de interés
El huso horario de Kenia es GMT + 3. La hora no cambia a lo largo del año, no existe
horario de invierno, ni horario de verano, de manera que la diferencia horaria con España es
de +1 hora (durante el horario de verano de España), y de +2 horas durante los meses de
horario de invierno.
Las principales ciudades son Nairobi (con casi 4 millones de habitantes), Nakuru (1,5
millones de habitantes), Mombasa (900.000) -que es además el puerto principal de la
región-, Kisumu (900.000) y Eldoret (300.000).
La población keniana ha experimentado un crecimiento considerable, desde su
independencia en 1963, cuando contaba con 8 millones de habitantes. En la actualidad, se
sitúa en los 48 millones. Kenia es uno de los países del mundo con mayor tasa de
crecimiento demográfico, un 2,5%de crecimiento anual (2017)aunque ésta es aún mayor en
Uganda, Tanzania y Somalia. La población sigue siendo eminentemente rural, pues tan sólo
el 25% de la misma reside en núcleos urbanos, y la tasa de crecimiento de la población
urbana se sitúa en el 4,3%.
La esperanza de vida es de 67 años. El 61,2% de la población es menor de25años, y tan
sólo el 3% supera los 64 años de edad.
Las lenguas oficiales son el suajili (o swahili) y el inglés . Ambas conviven con cerca de un
centenar de otras lenguas, propias de las 42 etnias y subetnias que constituyen el mosaico
racial keniano. La religión mayoritaria es el cristianismo (sobre todo protestante), seguido
de una importante minoría musulmana (especialmente en la costa y en el noreste).
Continúan vigentes y extendidas ciertas prácticas animistas africanas.

1.3 Seguridad
La seguridad es sin duda uno de los elementos que con más atención han de ser valorados
en este destino.
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Nairobi es una de las grandes ciudades africanas, y, con diferencia, la mayor de África del
Este. Es además una ciudad de grandes contrastes: un centro financiero y nuevos barrios de
oficinas y bancos, delegaciones de multinacionales, numerosas embajadas y organismos
internacionales coexisten con amplias zonas marginales (slums), sin apenas servicios ni
control. La delincuencia común es una constante, que afecta, en mayor o menor medida, a
las viviendas de expatriados como también a las de los africanos y a sus desplazamientos
dentro de la ciudad.
En la elección de la vivienda y en la contratación del personal de servicio, se recomienda
prestar atención a la seguridad. Nairobi es objetivamente una ciudad insegura. Son muchos
los expatriados que aquí residen, y con mucha frecuencia tanto expatriados como africanos,
incluso de renta media y baja, sufren asaltos en su vivienda o robos en su ausencia.
Señalar que en casi todos los robos en viviendas, con y sin violencia, están implicados los
empleados domésticos por lo que a la hora de contratar servicio doméstico es fundamental
contar con referencias de anteriores empleadores y estar vigilantes.
A los anteriores delitos, se añade con frecuencia, especialmente ahora en el centro de la
ciudad, los robos de coches por lo que ha de aparcarse el coche siempre en zonas vigiladas
o parkings y el asalto a conductores de noche con robo de coche.
Más allá de la mala suerte, en numerosas ocasiones se constata la imprudencia de ciertos
comportamientos en una ciudad como Nairobi y en carretera fuera de la capital y la
excesiva confianza en un contexto a menudo hostil.
A la preocupación por este tipo de delincuencia, se le añadió, la derivada de la amenaza
terrorista, cuyo origen está en Somalia, donde las fuerzas de AMISON, lideradas por Kenia y
por Uganda, ocupan una parte del territorio y dan protección al gobierno que ha desplazado
del poder a la milicia islamista radical Al Shabab. Este grupo ha llevado a cabo repetidos
ataques terroristas, tanto en Nairobi, como en otras zonas del país, especialmente en la
frontera con Somalia y en la costa. Los más graves han sido el asalto al principal centro
comercial de Nairobi, el Westgate (2013), en el que fueron asesinadas unas 100 personas,
los ataques en Mpeketoni en la costa (Lamu) con un total de 60 fallecidas (2014), los
ataques de la Universidad de Garissa, en el que murieron casi de 150 personas (2015) y en
enero del pasado año, el ataque terrorista a un complejo de hotel y oficinas en Nairobi el
Nairobi Dusidt 2 Complex.
A pesar de lo anterior, Nairobi sigue siendo una ciudad dinámica, con una numerosa
población occidental, en la que la vida y los negocios continúan su ritmo habitual. Es
necesario, sin embargo, ser consciente de los riesgos que existen, no subestimarlos, y
adoptar una medidas de protección básicas muy relacionadas con el sentido común.
2. COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Las comunicaciones telefónicas son buenas, tanto dentro de Nairobi, como con el resto del
país y con el extranjero. Ello se debe a la mejora de la red, que ha permitido el acceso a un
mayor número de empresas de telefonía móvil, favoreciendo una bajada importante de las
tarifas y un aumento exponencial del número de usuarios.
La red de telefonía móvil de Kenia alcanza casi todo el territorio del país con velocidades de
transmisión de datos 4G. Para evitar cargos excesivos de roaming, quienes viajen de forma
recurrente a Kenia pueden valorar la compra de una SIM local de prepago en cualquier
establecimiento de una operadora local (Safaricom y Airtel entre otras).
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El uso del teléfono móvil está generalizado. Un terminal de teléfono sencillo cuesta
alrededor de 30 dólares estadounidenses y una tarjeta SIM local se puede adquirir en
cualquier tienda autorizada, presentando el pasaporte. La compañía que domina el mercado
es SAFARICOM, seguida de AIRTEL, ORANGE y YU.
Las comunicaciones postales públicas no funcionan bien y se recomiendan los servicios de
courier privados.
En lo relativo a las comunicaciones por vía aérea, no existe vuelo directo con España. Las
conexiones existentes pasan bien por algún aeropuerto principal de Europa, África,
Estambul, Doha o Dubái. En la actualidad, las aerolíneas que ofrecen vuelos regulares a
Europa son: Air France, British Airways, KLM, SwissAir, Lufthansa, Kenya Airways (vía París
o Ámsterdam), Egypt Air, Ethiopean Airlines, Turkish Airlines, Qatar, Emirates. La situación
provocada por la pandemia COVID-19 ha reducido mucho la frecuencia de vuelos.
Los precios del billete i/v en clase turista oscilan, según la temporada y antelación de la
compra, entre los 700 y los 1200 USD.
Nairobi, si está bien comunicada por vía aérea con el resto del país, la comunicación por vía
terrestre está mejorando notablemente y el nuevo ferrocarril Mombasa – Nairobi así como
la extensión de la línea hasta la frontera con Uganda, ya en marcha y otros planes de
infraestructura ferroviaria auguran una mejora considerable en las comunicaciones y
transportes dentro del país. Igualmente, Nairobi está muy bien comunicada a través de su
aeropuerto principal internacional, el más importante de la región con el continente Africano
y con los países de la demarcación de esta Oficina. Ofrece además un gran número de
vuelos directos a Europa, Asia, Oriente Medio y recientemente a Nueva York a través de su
principal compañía Kenya Airways.
No existen comunicaciones marítimas ni terrestres con España para el transporte de
pasajeros. Existe conexión para mercancías entre los puertos de Valencia y Mombasa, a
través de Dubái.
3. RÉGIMEN ADUANERO
3.1 Régimen de comercio exterior. Tramitación de las importaciones
La entidad encargada de controlar las importaciones, y de recaudar los aranceles y el IVA de
éstas, es el Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de Kenia (Kenya Revenue
Authority).
El régimen de licencias y prohibiciones a la importación de Kenia, se rige por la Octava Lista
(Eigth Schedule), que clasifica a las mercancías en tres grupos: mercancías prohibidas,
mercancías restringidas (que requieren autorización), y mercancías que deben cumplir las
normas técnicas, fitosanitarias, sanitarias y ambientales. El Ministro de Comercio puede
modificar la lista de mercancías sujetas a prohibiciones o licencias de importación. Las
mercancías que no están recogidas en ninguna de estas tres categorías pueden importarse
libremente.
En lo relativo a la tramitación de importaciones, ha de presentarse un impreso de
declaración de importaciones (Import Declaration Form), en el que debe constar la siguiente
información: valor fiscal de la mercancía, cantidad, calidad y código de cada tipo de bien,
para facilitar su comprobación.
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Para los bienes recogidos en www.kebs.org (en torno a unos 2.000), que pueden implicar
un riesgo para la salud, la seguridad, o el medio ambiente, el "Kenya Bureau of
Standards" solicita un certificado de conformidad previo a la exportación, emitido por
agentes habilitados (INTERTEK, SGS, Bureau Veritas) y, para los productos procedentes de
China, "China Certification and Inspection Group". En caso de no cumplimentarlo, las
mercancías podrían ser devueltas a su origen pues se ha eliominado la posibilidad de la
inspección en destino.
La naviera debe presentar telemáticamente, con antelación a la llegada a puerto, el
manifiesto de carga, a través del sistema "Simba" para aduanas, y del sistema "KWATOS",
para la autoridad portuaria. También debe presentar una orden de entrega.
Tras el despacho aduanero, se genera una orden de recogida en KWATOS, que se presenta,
junto a los documentos adjuntos, ante la Oficina de Documentación Aduanera (Customs
Documentation Office). Después, se procede al pago de las tasas portuarias, tras lo cual, se
puede sacar la mercancía del recinto del puerto -o las tasas de la estación de contenedores
para retirarla de dichas estaciones-, a un medio de transporte, normalmente un camión,
contratado a través del mismo sistema KWATOS.
3.2 Régimen del personal diplomático. Importaciones
Los visados dados a los titulares de pasaportes diplomáticos expedidos en España tienen
una validez de tres meses, con una entrada, y una vez en país se expide un nuevo visado
permanente por dos años.
Las inmunidades y privilegios del personal diplomático, incluida la importación y exención de
impuestos y otras obligaciones se recogen en el “Privileges and Inmunities Act de 2012”
Un diplomático está autorizado a importar para su consumo o para el de su familia sin pagar
impuestos. El personal administrativo y técnico solo puede importar los enseres de su
primera instalación si bien este límite no aplica al personal diplomático que lo puede hacer
en cualquier momento.
El personal diplomático podrá adquirir o importar un vehículo libre de impuestos dentro de
los dos años siguientes a la fecha de llegada al país y tardan unos cuatro meses en llegar.
La venta de estos vehículos a personal sin privilegios fiscales lleva aparejado el pago de
impuestos que se hubiera devengado en ausencia de exención. El mantenimiento no es un
problema en los coches que se importan de forma habitual como el Toyota, Nissan o Rover
aunque las piezas de recambio en algunas de estas marcas si han de importarse ex profeso.
Otras marcas sin mucha presencia en Kenia si pueden ser un problema mayor dado que no
sólo tienen que importarse las piezas sino que además ha de enfrentarse a reparaciones
costosas y en muchos casos la falta de personal cualificado. No conviene importar el coche
desde España pues en Kenia se conduce por la izquierda. De cualquier manera el mercado
de compra venta de automóviles entre diplomáticos en Kenia es amplia.
3.2 Moneda y Divisas: Régimen de cambios
La moneda local es el chelín keniano (KES). El tipo de cambio a Septiembre de 2020 se
sitúa en los 126 chelines el Euro y 108 el dólar americano. El dólar americano y el euro son
las principales divisas extranjeras y son fácilmente convertibles en chelines.
El uso de tarjetas de crédito está generalizado. Se aceptan las principales tarjetas de crédito
(VISA, Mastercard, American Express) en hoteles, restaurantes, para el pago de las
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entradas de algunos parques nacionales, tiendas de centros comerciales, compañías aéreas
etc.
Se pueden cambiar las principales divisas a moneda local en el aeropuerto, en los bancos, o
en las oficinas de cambio privadas (forex bureau), en las que el cambio suele ser más
favorable.
En Nairobi, existe un gran número de cajeros automáticos distribuidos entre oficinas
bancarias, centros comerciales y en algunos hoteles. Los pagos en efectivo se hacen en
chelín keniano, no siendo frecuentes hacerlos ni en dólares ni euros.
4. TRANSPORTES INTERIORES
En coche:
Kenia está avanzando en nueva infraestructura de transporte por carretera. Sin embargo, la
mayoría de las vías siguen siendo de un carril cuando el parque automovilístico se ha más
que triplicado en 10 años. El tráfico es denso incluso de noche y el insuficiente estado de las
carreteras, falta de señalización, intenso tráfico de camiones y la anárquica forma de
conducir de este país recomiendan evitarlas para trayectos largos. Debe extremarse la
precaución con respecto a los siguientes aspectos: viajar sólo de día; reducir al máximo el
riesgo de fallos mecánicos utilizando coches resistentes y con buen mantenimiento; y
conducir a velocidad moderada.
En autobús:
No conviene utilizar las líneas nacionales de autobuses por motivos de seguridad, de
conducción temeraria por parte de todos ellos y de incomodidad.
En tren:
La puesta en marcha de la nueva línea de ferrocarril Mombasa – Nairobi, de velocidad media
ha supuesto sin duda un paso cualitativo importante en el desarrollo del transporte interior
en Kenia. Es cómoda rápida y asequible. Los planes de nueva infraestructura ferroviaria
auguran una mejora en este transporte.
En avión:
Nairobi, si está muy bien comunicada por vía aérea con el resto del país. Dado el tiempo
empleado en desplazamientos y la peligrosidad de la conducción la comunicación aérea es
una buena opción. Existe un gran número de aerolíneas internas privadas tales como ,
Air Kenya, FLY 40, Fly Sax, JamboJet, Safarilink además de la empresa pública Kenya
Airways y un gran número de aeropuertos locales incluidos los de los parques nacionales
además de dos internacionales : Jomo Kenyatta International Airport y Moi International
Airport en Mombasa
Transporte Urbano
Nairobi es una ciudad en la que prolifera la construcción de edificios pero la ausencia de
inversión en infraestructura vial hace muy problemáticos los accesos y la densidad del
tráfico aumenta de manera imparable en los últimos años. A lo anterior se añade la
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ausencia de transporte público regulado salvo unas cuantas líneas de autobuses. Desde
hace un año se está desarrollando un plan de nueva infraestructura de transporte urbano
con la modernización del sistema de cercanías, la reforma de estaciones y construcción de
nuevas estaciones de cercanías y la implantación de un Rapid Bus Transit System vía carril
bus en el área metropolitana de Nairobi. A lo anterior añadir nuevos proyectos viales de
mejora de conexión de la ciudad de Nairobi con el aeropuerto y otros destinos residenciales.
Lo anterior es de esperar mejore sustancialmente la movilidad urbana de la capital A día de
hoy siguen siendo recomendables a efectos de os desplazamientos en Nairobi el coche
particular, el taxi, y compañías como UBER y otras por razones de seguridad y de
comodidad. No es recomendable el uso del transporte colectivo que utiliza el 95% de la
población local, las llamadas matatus. Estas no ofrecen condiciones de seguridad a los
usuarios (expuestos a hurtos y otros delitos), ni paradas señalizadas, ni horarios en los
recorridos además de conducir de forma temeraria.
5. HOTELES Y RESTAURANTES
5.1 Alojamiento y Hoteles
En las grandes ciudades existe un gran número de alojamientos y hoteles de calidad.
Nairobi destaca en oferta por su calidad de ciudad del Este de África con gran turismo de
conferencias y ciudad de paso y conexión en los recorridos de turismo de ocio hacia la costa
y los parques nacionales. Existe un gran número de cadenas internacionales y nacionales
de hoteles tales como el INTERCONTINENTAL, KEMPISKI, SERENA, HILTON CROWN PLAZA,
SANKARA y se estima la oferta crezca en otras 2000 habitaciones en los próximos dos años.
La costa aunque menos desarrollada también dispone de todo tipo de alojamientos y
hoteles y en los parques nacionales destacan los lodges y los tented camps. Los precios de
los hoteles en Nairobi razonables en calidad se encuentran entre los 70 y los 300 dólares
USA para una habitación normal. Sin embargo los precios en lodges y tented camps en
parques nacionales son muy altos situándose entre los 250 y bastante más de 1000 dólares.
Nairobi ofrece una gran variedad de restaurantes dentro y fuera de los hoteles, con
especialidades internacionales y africanas: mediterránea, japonesa, china, etíope, libanesa,
india, etc. No obstante, la comida en estos restaurantes por persona no cuesta menos de 25
dólares USA. El precio puede dispararse en el momento que se pida vino u otra bebida
alcohólica (exceptuando cerveza).
La situación creada por la pandemia ha afectado enormemente al sector de la restauración
tanto hotelero como de restaurantes y tanto en Nairobi , destino de turismo de negocios y
de conferencias internacionales como al resto del país como destino turístico. Es de esperar
no obstante, este se empiece a recuperar a lo largo de este último trimestre y en 2021
6. VIVIENDA
6.1 Características generales
Sin duda, uno de los problemas actuales de la instalación en Nairobi para extranjeros es el
aumento en los precios del alquiler de la vivienda que se viene registrando en los últimos
años. Nairobi ha pasado a ser una de las ciudades más caras de África, sólo por detrás de
Luanda en el índice del coste de la vida. Hay básicamente tres formatos de vivienda:
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Apartamentos, amueblados y con servicio, o sin amueblar. Se trata de pisos grandes,
normalmente con buenas medidas de seguridad. De 2.000 a 2.500 USD mensuales para
apartamentos de 3 habitaciones (seguridad y wi-fi básico incluido).
Viviendas unifamiliares dentro de un complejo (townhouses): son casas unifamiliares,
habitualmente de dos alturas, con o sin pequeño jardín, en complejos (compounds) de 4-10
o más viviendas cerrados con seguridad incluida. Coste orientativo: 200.000 - 350.000
chelines, según zona y calidades.
Viviendas independientes, con parcela. El principal inconveniente es la seguridad. Si se elige
vivir de forma independiente, habrá de asegurarse que la misma tiene una alambrada
electrificada, un sistema de alarma, y contratar vigilancia al menos durante la noche. A
partir de 2500 dólares y hasta 4000$ para casas de cuatro habitaciones con jardín. A lo
anterior ha de añadirse gastos de seguridad y jardinería.
El mercado del alquiler ha seguido una tendencia alcista en Nairobi en los últimos 8 años si
bien la situación de pandemia del país ha frenado temporalmente esta tendencia.
Nairobi la experimentado una fuerte expansión del mercado de oficinas y residencial. En el
residencial, si hasta hace 5 años el número de viviendas independientes superaba a
cualquier otro tipo de vivienda, ahora destaca una importante oferta de apartamentos,
aunque en muchos casos sin zonas ajardinadas. Igualmente las calidades de la nueva
construcción han mejorado. Sin embargo, muchas zonas residenciales siguen sometidas a
cortes de luz por lo que se dispone de generadores en los edificios de viviendas, en los
compounds y en las viviendas independientes. En ocasiones se producen cortes de agua o
bien la entrada de agua es muy baja lo que afecta sobre todo a viviendas independientes y
en zonas residenciales en las que se ha construido mucho pero no se actualizado la
infraestructura de agua y saneamiento al mismo ritmo.
El gran tráfico de Nairobi influye en la elección de la localización de la vivienda dado que
los desplazamientos sobretodo en horas punta son imposibles.
Tal y como se menciona en otros apartados de este informe en la elección de la vivienda, la
localización de la misma y, en la contratación del personal de servicio, se recomienda
prestar atención a la seguridad.
6.2 Vivienda de la Consejera. Barrios recomendados
La vivienda de la Consejera es una casa independiente con jardín de cuatro habitaciones
situada en la zona de Lavington a , al menos 45 minutos en coche de la Oficina debido al
tráfico fundamentalmente, no a la distancia. Lavington es na colonia fundamentalmente de
profesionales africanos, a la que se añaden expatriados y algún diplomáticos.
Las zonas residenciales recomendadas para los extranjeros son entre otras: Gigiri, Runda,
Lake View y Hill View; hacia el sur Kitisuru, Westlands, Loresho, Lavington; y, más alejado,
Karen.
7. MENAJE DOMÉSTICO
7.1 Mobiliario y Electrodomésticos
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A no ser que se opte por un apartamento amueblado, es recomendable traer el mobiliario
de España dado que si bien la oferta está aumentando, la mayoría es de gusto africano y los
precios son elevados (un conjunto de cama doble con mesillas de noche puede costar hasta
1,900 dólares USA). Otra opción es comprar el mobiliario en el mercado de segunda mano
de expatriados pero esto lleva más tiempo y no siempre se encuentran los muebles que se
requieren.
Igualmente a no ser que se opte por un apartamento como vivienda donde amueblado o no,
se incluyen los electrodomésticos en la cocina, es recomendable traer los electrodomésticos
de España. Si bien existe oferta esta generalmente es más cara (un frigorífico puede costar
1300 dólares y una lavadora 700 dólares) y no se ofrecen marcas europeas. Otra opción
como en el caso anterior es comprar en el mercado secundario de expatriados.
7.2 Corriente eléctrica
El sistema de corrientes en Kenia es 240 V/50 Hz y el tipo de enchufe es el estándar
británico BS 1363. Los cortes de luz y las subidas de tensión siguen siendo frecuentes.
Todos los edificios de viviendas y de oficinas y todas las viviendas individuales disponen de
generador que funciona con gasoil. Conviene comprar estabilizadores de corriente para los
electrodomésticos principales, televisores, ordenadores, etc.
8. VESTIDO
El estilo de ropa en Kenia es básicamente europeo para hombre y mujer, tanto en actos
oficiales como en actividades privadas. Sin embargo, esta es una sociedad conservadora y
la costumbre local aconseja en las actividades de trabajo y oficiales moderación en las
prendas de señora muy corta o muy escotada. Tanto el sector privado como las autoridades
públicas utilizan traje occidental de trabajo (o vestido en el caso de las mujeres) y siempre
corbata en el caso de los hombres. En actos oficiales las mujeres africanas también utilizan
atuendos típicos del país.
En Nairobi, desde mediados de septiembre hasta junio se puede utilizar ropa de primaveraverano. Entre junio y mediados de septiembre la temperatura baja, sobre todo cuando se
pone el sol, y es habitual usar ropa de más abrigo (jersey o chaqueta, y manga larga),
Si bien los centros comerciales tienen tiendas de ropa y de zapatos, la oferta es reducida y
cara. A pesar del gran número de centros comerciales la oferta de ropa occidental formal e
informal y de calzado es escasa y las marcas internacionales de ropa y calzado apenas
existen. Las tiendas de ropa deportiva si tienen las grandes marcas (Nike, Reebock, Puma,
Adidas,…) aunque con oferta mas reducida que en Europa y existen tiendas de ropa de
niños.
9. SERVICIO DOMÉSTICO
Hay oferta amplia y a salarios reducidos de servicio doméstico interno o externo. Los
“oficios” más normales con los que se puede contar en casa es limpiadora, jardinero,
cuidadora de niños, guarda, conductor y cocinero. Hay una fuerte división del trabajo
doméstico.
Las viviendas individuales tienen normalmente “servant quarters “separados donde pueden
vivir los empleados domésticos. Al salario se añade la cuota por parte del empleador del
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sistema público de cobertura médica (NHIF) y de la pensiones (NSSF). El sistema de
cobertura médica pública ha mejorado considerablemente aunque en muchas ocasiones el
empleador tiene que ocuparse de financiar costes médicos. Como expatriado se asume con
frecuencia cuidar de la salud del empleado, de la de su familia y de la educación de sus
hijos, entre otros.
Tal y como se menciona en apartados anteriores debe extremarse la contratación de
personal doméstico y contar con referencias de anteriores empleadores dado que la mayoría
de los robos en casa tienen su origen en el personal doméstico.
Los salarios que pagan los expatriados al servicio doméstico son mayores que los que pagan
los africanos y están entre los 18.000 y 25.000 chelines a la asistenta, 16.000 a 20.000
chelines al jardinero, 18.000 a 20.000 al guarda y 20.000 a 30.000 chelines al conductor.
10. SALUBRIDAD
Las condiciones de salubridad o higiene y limpieza siguen siendo deficientes en Kenia por lo
que un occidental debe tener un cuidado especial para evitar enfermedades comunes:
disenterías, virus e infecciones diversas y malaria. A lo anterior se añaden los brotes de
dengue sin precedentes que se han producido en los últimos cinco años en Kenia, el último
en febrero de este año en Mombasa y otras ciudades costeras de sur.
Es fundamental beber sólo agua mineral o hervida y lavar frutas y verduras. Conviene
asimismo no tomar bebidas con hielo de origen “dudoso” En Kenia es obligatoria la vacuna
de la fiebre amarilla y se recomienda la de la fiebre tifoidea, la hepatitis, el tétanos, el
cólera y el tifus. La presentación de la cartilla de vacunación se exige a la entrada de
muchos aeropuertos de la región por lo que es fundamental llevarla consigo cuando se viaja
por la demarcación o fuera de esta por motivo de trabajo o de manera privada.
En cuanto a la profilaxis contra la malaria no es recomendable su uso para los expatriados
con residencia en Nairobi, dado que la estancia es larga y su toma continuada tiene efectos
secundarios nocivos. Sin embargo, sí que es necesario para los que residen en las zonas
bajas del país, donde la malaria es endémica o existen brotes, en especial en las zonas
circundantes de lagos incluido el lago Victoria, en muchos parques nacionales y en toda la
costa del Índico . Se recomienda tomar precauciones en estas zonas en las que se aconseja
a la caída de la tarde el uso de prendas de manga larga y de repelentes de mosquitos
(conviene traerlos de España) y dormir con red mosquitera. Asimismo, ante los primeros
síntomas relacionados con la malaria (fiebre, escalofríos, sudoración, dolor de cabeza), se
recomienda la asistencia inmediata a un centro sanitario para realizar la correspondiente
prueba de detección.
La incidencia del virus del SIDA en Kenia sigue siendo alta. Las estimaciones para 2018
indican una población afectada de 1,5 millones de personas. No obstante, desde 1990 la
incidencia se ha reducido desde el 10% al 4,8 % de la población.
COVID- 19
La incidencia del COVID sigue siendo importante aunque “oficialmente” el número de
infecciones y de fallecimientos por la pandemia es bastante más reducido que en Europa.
Sin embargo, el número de tests practicados diaria y semanalmente a la población es
mucho menor que en Europa por lo que las comparativas bajas cifras de infectados frente a
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las europeas pudieran no corresponderse con el número real de infectados. Kenia al igual
que la mayoría de los países Subsaharianos a excepción de Ruanda y Namibia sigue
estando en la lista de países no europeos de alto riesgo en lo relativo a la entrada de sus
ciudadanos o residentes en la UE. Durante los primeros meses de la pandemia se aplicaron
medidas restrictivas entre otras de movilidad , cerrando condados del país e impidiendo la
salida y entrada a los mismos en particular Nairobi ,Mombasa y Kwale donde se registraron
el mayor número de casos . El pasado 1 de agosto se abrieron las fronteras internacionales
aunque es obligatorio contar con un PCR negativo para entrar en el país. Se mantiene
igualmente un toque de queda que se ha ido flexibilizando y actualmente funciona desde las
11 de la noche a las 5 de la mañana. A lo anterior se añade el uso obligatorio de mascarilla
en espacios públicos y en el coche.
Sin embargo, estos días se ha vuelto a plantear la alta probabilidad de que se vuelva a
imponer el cierre (lockdown) de 5 condados ( Nairobi, Mombasa, Kerticho, Nakuru, Turkana)
debido a la fuerte subida en el último mes de la curva de infecciones ( 4500 nuevos casos)
y la falta de infraestructura hospitalaria para hacer frente a esta pandemia especialmente
en zonas rurales.
Kenia tiene una sanidad pública aún ineficiente. Sin embargo, tiene una medicina privada
buena
con
estándares
occidentales
en
equipamiento
y
facultativos
aunque
fundamentalmente se concentra en Nairobi y Mombasa. Los hospitales más conocidos para
los expatriados son Nairobi Hospital, Aga Khan y Gertrude´s Children´s Hospital. Los
precios de esta sanidad privada son altos. En términos de COVID- 19 prácticamente todos
los hospitales privados y públicos y algunos Laboratorios como LANCET hacen tests PCR de
acuerdo con los estándares internacionales exigidos.
11. VIDA SOCIAL Y CULTURAL
Prensa, Radio y Televisión
No existe barrera idiomática en Kenia lo que permite el acceso a una variada prensa local o
regional en inglés, en general de calidad. La prensa y revistas extranjeras pueden
comprarse en hoteles y supermercados además de en ciertos puntos de venta de prensa en
el centro de la ciudad pero el precio es mayor que en Europa. Es muy difícil adquirir prensa
española.
A parte de la radio y televisión keniana, emitida en swahili y en inglés, existen canales en
inglés como el de la BBC, y está muy extendido el sistema de televisión satélite que permite
el acceso a cadenas internacionales de noticias, deportes y películas. La suscripción cuesta
de 50 a 80 dólares al mes dependiendo del menú de canales que se elija.
Espectáculos, cines, teatros
Existe poca oferta cultural occidental a parte de la que se organiza por las Embajadas. Los
centros culturales de las Embajadas europeas ofrecen acceso a películas (aisladas o en
ciclos), espectáculos de ballet y otros. El cine americano más comercial prolifera en los
diferentes centros comerciales. Existe oferta de exposición de pintores africanos en
pequeñas galerías y conciertos de música moderna occidental con la asistencia en ocasiones
de importantes artistas internacionales.
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Para el amante de la cultura africana, existe oferta de espectáculo de música, danza y
teatro.
Clubes, deportes
Existe gran oferta de clubes privados sociales de corte británico donde además de jugar al
golf se pueden disfrutar de instalaciones deportivas como gimnasio, piscina, cancha de
tenis, etc. y bares y restaurantes en los que se requieren seguir ciertos códigos de
vestimenta. No obstante, el acceso a estos clubes pasa por hacerse socio. El acceso además
de largo es costoso. El nuevo socio debe ser propuesto por al menos dos Miembros del Club
y someterse a un largo período de escrutinio por parte del resto de los miembros. Para ser
miembro de pleno derecho ha de pagarse un depósito de unos 200 dólares, una cuota de
entrada de unos 3,500 dólares y si se juega al golf una cuota adicional de 1,100 dólares.
Adicionalmente la cuota anual es de unos 500 dólares.
Existen también clubes deportivos y gimnasios. Los primeros con instalaciones deportivas
para nadar, jugar al tenis o squash pero no disponen de campos de golf.
También en este caso el uso de clubes y gimnasios se han visto afectados por la pandemia
del COVID 19 con el cierre de la totalidad de gimnasios y clubes y posterior reapertura de
algunos clubes privados.
Turismo y excursiones
Las posibilidades de turismo y excursiones en Kenia son muchas aunque prácticamente sólo
desde el punto de vista de la naturaleza. El país ofrece una geología, clima y en
consecuencia paisaje natural muy diverso y atractivo y sobretodo una fauna salvaje
excepcional con un gran número de parques nacionales, posibilidades de montañerismo,
escalada y playa. Sin embargo, desde Nairobi los parques naturales más conocidos están a
más de 3 horas y hasta 6 horas por carretera (en avión menos pero es más costoso) y la
costa a una hora u hora y media de avión (dado que por carretera se tarda aún 8 horas a la
costa) o 4,5 horas en tren hasta Mombasa y otra hora por carretera a las primeras playas
que merecen la pena al sur de Mombasa. Por lo tanto, muchas de estas excursiones sobre
todo a parques naturales siguen siendo agotadoras y en ocasiones complicadas debido a la
mala infraestructura viaria y al denso tráfico rodado.
12. SERVICIOS. Sistema Educativo y colegios
La educación pública en Kenia coexiste con una oferta importante de colegios privados
nacionales en inglés e internacionales en varios idiomas. A estos últimos asisten los hijos de
los extranjeros.
Incluso en el sistema público, la escolarización supone un coste para las familias. Si bien el
porcentaje de niños que reciben educación primaria es muy mayoritario, en secundaria son
muchos los alumnos que no pueden permitirse continuar con sus estudios. El periodo
estimado de permanencia en el sistema educativo alcanza los 11 años de media.
Hay amplia oferta de colegios internacionales con el sistema oficial educativo americano,
alemán francés, británico, sueco y japonés entre otros que ofrecen estudios de enseñanza
primaria y secundaria siendo el colegio internacional americano el más caro con diferencia.
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Tomando como ejemplo la educación secundaria (niño de 12 años) sin incluir transporte
escolar, los costes anuales del International School of Kenya ascienden a más de 37.000
dólares. Para el británico Hillcrest International School estos ascienden a 18000 USD
aunque pueden encontrarse otros británicos de menor coste. El Liceo Francés se sitúa en los
9000 USD y el Colegio alemán en 13.403 euros.
13. OTROS ASPECTOS
Se pueden importar animales domésticos, siempre con los permisos necesarios.
Como sucede en muchos destinos, Kenia ofrece pocas oportunidades para el empleo de
familiares. Las restricciones para trabajar derivadas del pasaporte diplomático y la poca
oferta de trabajos para expatriados hacen que en la práctica sea difícil encontrar empleo. La
complicación es todavía mayor debido a la legislación laboral keniana, especialmente
restrictiva y compleja.
14 RECOMENDACIONES PARA INCLUIR EN LA MUDANZA
En Nairobi pueden encontrarse prácticamente todos los productos aunque son en su
mayoría más caros que en España y en el caso de ciertos enseres como mobiliario,
electrodomésticos, etc., la oferta de gusto occidental es reducida y costosa con respecto a
España. La pandemia del COVID- 19 ha afectado negativamente a la variedad de la oferta
de productos disponibles aunque es de esperar esta situación se normalice.
14.1 Alimentos y bebidas




Aceite de oliva
vinos españoles en cantidad( difíciles de encontrar o los que se encuentran son de
baja calidad y muy caros)
Conservas variadas de espárragos, atún, aceitunas, pimientos, anchoas, etc.

14.2 Artículos de limpieza
Si se trae lavaplatos inexistente en Kenia es aconsejable traer detergente y demás
productos relacionados con el mismo
14.3 Muebles y electrodomésticos
Tal y como se ha indicado anteriormente es aconsejable traerse mobiliario debido a la
mayor oferta y mejor precio que en Kenia. El mismo criterio es aplicable a los siguientes
electrodomésticos: frigorífico, lavadora/secadora, lavavajillas, y aspirador.
14.5. Otros
Teniendo en cuenta que las viviendas en su mayoría no disponen de calefacción y que la
temperatura baja bastante en los meses fríos, se aconseja traer algún radiador (eléctrico o
de aceite) para calentar alguna estancia.
Igualmente es útil según las actividades de ocio y las circunstancias familiares del
funcionario, incluir material de acampada (tienda, sacos de dormir, nevera, etc.,) o
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material deportivo incluidas bicicletas que aunque se encuentran aquí son de peor calidad y
más caras que en España.
15. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
15.1 Principales guías sobre el país
Existen muchas guías sobre el país pero quizás la más recomendable es la de Lonely
Planet, con gran detalle sobre alojamientos, restaurantes y otros aspectos del país
15.2. Lecturas recomendadas
La lectura sobre Kenia es extensa entre literatura histórica y novelas. Estas últimas de
escritores africanos y europeos contemporáneos y, en gran número escritores de la época
colonial y poscolonial de ascendencia británica y de otras nacionalidades europeas.
Igualmente, destacan algunas lecturas interesantes sobre el continente africano y el Este de
África que también incluyen a kenia.
Aquí abajo algunas lecturas recomendadas.
Africa. A Biography of the Continent – John Reader
Ebano – Ryszard Kapuscinsky
Captain Sir Richard Francis Burton: A Biography – Edward Rice
The Flame Trees of Thika. Memories of an African childhood– Elspeth Huxley
The Lunatic Express – Charles Miller
A Grain of Wheat – Ngugi Wa Thiong´o
Facing Mount Kenya – Jomo Kenyatta
The Eye of the Leopard – Henning Mankel
Out of Africa – Karen Blixen
The eye of the leopard – Henning Mankel
Born free- Joy Adamson
15.3 Representaciones oficiales
Embajada de Kenia en España:
Jorge Juan, 9, 3ª Planta
28001 Madrid
Tel.: (34) 91 781 20 00
Fax: (34) 91 576 08 54
www.kenyaembassyspain.es
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Representaciones oficiales españolas
Embajada de España en Nairobi – Cancillería (Kenia, Uganda y Somalia):
CBA Building, Mara & Ragati Rds, Upper Hill
P.O. Box 45503-00100, Nairobi 00100
Tel: (254-20) 27 20 222
Fax: (254-20) 27 202 26.
E-mail: Emb.Nairobi@maec.es
Teléfono de emergencia consular: + 254 733 63 11 44
Oficina Económica y Comercial de España en Nairobi:
CBA Building, Mara & Ragati Rds, Upper Hill
P.O. Box 20961, Nairobi 00202
Tel: (254-20) 27 11 434
Fax: (25420) 27 11 432
Correo electrónico: nairobi@comercio.mineco.es
A las anteriores se añaden otras Embajadas de España que cubren los países de la
demarcación de esta Ofician Económica y Comercial:
Embajada de España en Dar Es Salaam (Tanzania, Ruanda, Burundi)
Embajada de España en Pretoria (Mauricio)
Embajada de España en Addis Ababa (Seychelles)
Embajada de España en Jartum (Sur Sudan)
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