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1 CARACTERES DEL PUESTO
1.1 Descripción
La República de la Unión Myanmar es el segundo país de la ASEAN por extensión con
676.578 km2 y el quinto por población, con 52.45 de habitantes en 2015 según las fuentes
estadísticas del país. Myanmar cuenta con 1930 km de costa divididos entre el golfo de
Bengala, en la costa suroeste del país y el mar de Andamán al sur. Sus fronteras se
expanden a lo largo de 6.522 km donde este linda con Bangladesh (271 km), China
(2.129km), India (1.468km), Laos (238 km) y Tailandia (2.416).

La topografía de Myanmar se caracteriza fundamentalmente por sus montañas en las
fronteras del país, por su amplia meseta al este y por su única llanura que se extiende
desde el centro al sur del país. La red hidrográfica presenta una orientación norte a sur,
habitual en los países del sudeste asiático. Al norte, las montañas limitan con la cordillera
del Himalaya que descienden por el este para conformar la meseta donde se ubica el Estado
de Shan y donde el país tiene fronteras con China, Laos y Tailandia. Por el oeste, las
montañas y mesetas continúan con menor pronunciación pero conformando el grueso de la
frontera de India con el país. La extensa planicie central la atraviesa el rio Ayeyarwady, la
principal arteria fluvial del el país que nace en las altas montañas del norte, dentro del
Estado Kachin, y que desemboca en el mar de Adamán.
A nivel demográfico, Myanmar se caracteriza por su diversidad étnica, cuya relevancia ha
condicionado la propia configuración del país y la estructura territorial de la república. Así, el
Gobierno de Myanmar reconoce la existencia de 135 grupos étnicos, la mayoría de origen
tibeto-birmanos, de los cuales 108 cuentan con su propio lenguaje. Están agregados en
grupos étnicos que, ordenados según mayor peso sobre la población, son el Bamar (68%),
Shan (9%), Karen (7%), Rakhine (3,5%), Han (2,5%), Mon (2%), Kachin (1.5%), Indios
(1,3%), Chin (1%) y Kayah (0,8%). El 5% restante lo comprende la pluralidad restante de
grupos étnicos.
En cuanto al perfil religioso de la población, el budismo es la fe mayoritaria en el país con
un 87,9% de población practicante. Le sigue de lejos el porcentaje de población cristiana
(6,2%), musulmana (4,3%), animista (0,8%) e hindú (0,5%).
Myanmar presenta una estructura poblacional piramidal con una media de edad de 28,2
años. Se trata de una población joven donde el 44,6% de la misma tiene menos de 25 años
de edad. La tasa de fertilidad es de 2,17 nacimientos por mujer.

1.2 Geografía y clima
Dentro de Myanmar existen muchas cadenas montañosas, como la cordillera Arakan, la
cordillera Pegu, las montañas Shan y los montes Tenasserim, que atraviesan el país de
norte a sur desde el Himalaya. Hkakabo Razi es la montaña más alta de Myanmar, con una
altitud de 5.895 metros, y se encuentra ubicada en el estado de Kachin.
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Las cordilleras separan los tres sistemas fluviales de Myanmar: los ríos Ayeyarwady,
Salween y Sittang. El Ayeyarwady es el río más largo de Myanmar, con una longitud de casi
2.170 kilómetros, y desemboca en el sur del país, en el golfo de Martaban. La mayoría de la
población de Myanmar vive en el valle del Ayeyarwady, situado entre la cordillera Arakán y
las montañas Shan.
Gran parte del país se encuentra entre el Trópico de Cáncer y el Ecuador. Myanmar se
encuentra en la región de clima tropical de Asia afectada por los monzones, y sus regiones
costeras reciben más de 5.000 mm de lluvia al año. La precipitación anual en la región del
delta es de aproximadamente 2.500 mm, mientras que la precipitación media anual en la
Zona Seca del centro de Myanmar es inferior a 1.000 mm. Las regiones del norte de
Myanmar son las más frescas, con temperaturas medias de 21 °C; mientras que las
regiones costeras y delta tienen una temperatura media máxima sensiblemente más alta,
de 32 °C. Myanmar cuenta con dos estaciones climáticas, la estación seca, de noviembre a
mayo, y la estación lluviosa, de junio a octubre.
1.3 Seguridad
- Terrorismo: el riesgo de atentado terrorista es alto. Durante los últimos años se han
producido con cierta frecuencia actos violentos con artefactos explosivos, casi siempre de
muy escasa potencia y que no causan daños graves. Las zonas en conflicto, zonas
fronterizas de Kachin, Rakhine, Chine, Shan y Kayin, así como los principales centros
económicos y políticos (Yangon, Nay Pyi Taw y Mandalay) son los principales focos de
amenaza. Se recomienda mantenerse alerta, especialmente en aglomeraciones, lugares
públicos y enclaves turísticos. Se aconseja mantenerse informado de la situación.
- Criminalidad: las tasas de criminalidad de Myanmar son bajas, especialmente hacia la
población occidental. No obstante, en los últimos años se está observando una tendencia
alcista de violencia callejera, robos y homicidios. Se han producido algunos intentos de
agresión a mujeres en taxis y zonas de ocio nocturno.
- Estabilidad social: la frecuencia de manifestaciones políticas es elevada en los principales
centros urbanos, como Yangon y Mandalay.
En relación a estas cuestiones, cabe destacar que el Safe Cities Index de 2019 elaborado
por The Economist Intelligence Unit sitúa a Yangon en el puesto 57 de 60 ciudades en lo
que respecta a la seguridad personal.
- Estabilidad política: el país se encuentra en pleno proceso de transición a un sistema
democrático, en el que el Ejército aún se encuentra presente. Además, este mantiene
conflictos por numerosas zonas del país, que se están intensificando en los últimos años,
especialmente en el Estado de Rakhine y Chin (Arakan Army) y los Estados de Kachin y
Shan (TNLA, MNDAA, UWSA). El riesgo de golpe de Estado por parte del Ejército todavía es
elevado y no se espera que haya una resolución al conflicto armado que mantiene el
Ejército con estas organizaciones étnicas armadas. Esto provoca que gran parte del
territorio del país sea inaccesible para la población y los turistas.
- Desastres naturales y provocados por el hombre: Myanmar es uno de los países del
mundo más expuestos a desastres naturales y al cambio climático. Se encuentra en una
zona de actividad sísmica alta, por lo que está sometido permanentemente a continuos
terremotos y temblores de muy variada magnitud. La temporada de ciclones (abrilInforme de Puesto Myanmar
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octubre) presenta una elevada incidencia de inundaciones y corrimientos de tierras, sobre
todo de montaña. En ocasiones el Gobierno se ve obligado a declarar las zonas más
afectadas como zonas catastróficas.
- Seguridad digital: el Safe Cities Index de 2019 sitúa a Yangon en el puesto de cola de 60
ciudades en relación a la seguridad digital, con una puntuación muy baja respecto al
siguiente en la lista (27,8 frente a Ho Chi Minh City con 40,2).
- Infraestructuras: el The Economist Intelligence Unit considera a Yangon en el puesto 56 de
60 ciudades en materia de seguridad de sus infraestructuras. Los problemas de la ciudad en
esta cuestión son visibles, incluyendo mala pavimentación, canalizaciones de aguas abiertas
y sistema de cableado eléctrico en mal estado que suponen amenazas claras a la seguirdad
ciudadana.

2 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Marítimas

Myanmar cuenta con 5 puertos: Yangón, Thilawa, Sittwe, Pathein y Mawlamyaing. El puerto de
Yangón y su extensión, el puerto de Thilawa, son los únicos puertos con terminales de
contenedores del país. Por lo tanto, los únicos puertos aptos para el comercio internacional son
Yangón y Thilawa; es especialmente destacable el hecho de que el 90% de las importaciones del
país pasan por estos puertos.
El puerto de Yangón es accesible para buques de 167 m de eslora, 9 m de calado, 15000 TPM; el
puerto de Thilawa es accesible para buques de 200 m de eslora, 9 m de calado y 20000 TPM.
Aéreas
Myanmar cuenta con un total de 49 aeropuertos, de los cuales tres son aeropuertos
internacionales: el aeropuerto de Yangón (RGN), el aeropuerto de Mandalay (MDL) y el
aeropuerto de Nay Pyi Taw (NPT).
La línea aérea nacional myanmareña es Myanmar National Airways (MNA).
Con España
No existen conexiones aéreas directas entre Myanmar (aeropuerto de Yangón) y España
(aeropuertos de Madrid y Barcelona), y las escalas son inevitables. No hay una gran variedad de
líneas aéreas que conecten ambos países. Las aerolíneas de Oriente Medio (Qatar Airways,
Emirates Airways) ofrecen la mayor frecuencia de vuelos desde Madrid, con escala en sus
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capitales. No obstante, se está experimentando un descenso en la frecuencia de estas conexiones
debido a la caída del turismo europeo en el país durante los últimos años.
Además, estas conexiones están actualmente canceladas debido a las restricciones al movimiento
internacional de personas impuesto por el Gobierno de Myanmar en sus aeropuertos
internacionales debido al Covid-19. A septiembre de 2020, solo se puede entrar y salir al país a
través de vuelos de repatriación a Seúl y Kuala Lumpur. Se desconoce si y cuándo volverán a
operar las conexiones anteriores al Covid-19.

3 RÉGIMEN ADUANERO
3.1 Régimen aduanero
Myanmar es país miembro de la Organización Mundial del Comercio desde 1995 y firmante
de Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) desde 1948. A las
importaciones españoles se les aplica los aranceles bajo el régimen de Nación más
Favorecida (MFN).
Myanmar es también miembro Asociación de Naciones de Sudeste Asiático (ASEAN) desde
1997 por lo que se beneficia de la zona de libre comercio que comprenden los diez estados
miembros de la asociación tras la firma del ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA).
Algunos de los países de la asociación aún mantienen aranceles de entre el 0-5% para la
importación de ciertos bienes comprendidos dentro de escasas partidas arancelarias, siendo
Myanmar uno de estos países. No obstante, el 98,86% de las partidas arancelarias ya está
libre de aranceles para con la totalidad de los países miembros.
La ASEAN y por ende, Myanmar, ha firmado acuerdos de libre comercio con Australia,
Nueva Zelanda, China (ACFTA), Corea del sur, India y Japón.
Así pues, las importaciones provenientes de España deberán pagar el tipo arancelario
correspondiente a la clasificación del producto importado según la clasificación del sistema
armonizado (HS). La horquilla arancelaria en Myanmar para los países donde la cláusula de
MFN es de aplicación oscila entre el 0% y el 40%. Además del pago del arancel, el
importador también podría tener que afrontar el pago de del impuesto comercial
(Commercial Tax), un impuesto conceptualmente similar al IVA español. El importador
deberá pagar este impuesto siempre y cuando los bienes importados no figuren en las
categorías de bienes exentos que define la Union Tax Law (Ley de impuestos de la Unión) y
este no será mayor al 5% del valor de aterrizaje de los productos importados, a menos que
pertenezca a una de las categorías de bienes especiales (tabaco, licores, vinos, piedras
preciosas, vehículos…).
Aduanas también colecta un 2% adicional del valor de aterrizaje en concepto de adelanto
del Income tax (Impuesto de Sociedades) para el Internal Revenue Department (IRD).
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El trámite necesario genérico para realizar una importación es la obtención de una Licencia
de Importación, a la cual se suelen hacer cargo las empresas locales importadoras. Para
ello, es necesario registrar a la empresa en el Ministry of Commerce y solicitar la licencia.
Hay que destacar que la licencia de importación expira cuando se ha realizado dicho acto,
siendo necesario solicitar una nueva cuando se vaya a realizar una nueva importación. Por
otra parte, alimentos, bebidas y medicamentos suelen necesitar otros requisitos no
aduaneros, como es la autorización de la FDA de Myanmar, la cual requiere un envío previo
de una muestra del producto que se quiere importar para su análisis y otro análisis del
producto en frontera. Para cada categoría arancelaria, se pueden consultar los trámites de
importación en www.myanmartradeportal.gov.mm
El personal diplomático de nueva llegada tiene el derecho a una importación por barco y
otra por aire libres de impuestos y aranceles. El despacho de aduanas suele tardar 3
semanas para este tipo de importaciones. Se requieren los siguientes documentos:
pasaporte, visado, conocimiento de embarque, copia del billete de abordar personal del
vuelo de entrada al país, inventario completo en inglés, permiso de trabajo y una carta
oficial del organismo que emplea al personal diplomático en cuestión.
La importación de vehículos requiere la autorización del Ministry of Foreign Affairs. Para
dicha solicitud, se requiere una copia del registro del coche en el país de procedencia, un
permiso de importación, y una prueba de propiedad del coche (como el seguro, la factura de
compra...).
Es posible acceder con animales de compañía, como perros, gatos y aves, sin necesidad de
cuarentena. Se requiere un certificado de vacunación y un certificado de salud de no más de
1 semana.
3.2 Moneda y Divisas: Régimen de cambios
La moneda oficial es el kyat de Myanmar (MMK). El kyat es fácilmente convertible en
dólares americanos, euros, dólares singapurenses, yuanes y bahts dentro del país, aunque
es muy frecuente que las casas de cambio solo acepten billetes sin imperfecciones ni
dobleces. No obstante, el kyat es una divisa internacional no convertible, esto es, no es
posible su conversión en otras divisas fuera de Myanmar. Este condicionante obliga a que
las transacciones internacionales deban realizarse en divisa extranjera, generalmente el
dólar estadounidense. Dichas transferencias se realizan comúnmente mediante letras de
crédito y transferencias bancarias via SWIFT.
Tras la aprobación de la Foreign Exchange Managment Law de 2012 (FEML) se liberalizan
las transferencias de pago de cuentas corrientes. No obstante, las transferencias de cuentas
de capital mantienen aún ciertos condicionantes.
Los cobros y pagos al exterior se realizan empleando cuentas de divisa en cualquier banco
del país con licencia de banca internacional. La divisa necesaria para el pago de
importaciones puede ser adquirida a través de cambistas autorizados por Banco Central de
Myanmar: bancos y empresas de cambio de divisa.
El objetivo de estas cuentas en divisa extranjera es posibilitar el pago de importaciones,
recaudar los ingresos por exportaciones, recibir sumas de inversión extranjera, recibir pagos
de créditos extranjeros y el pago de intereses.
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Además, a las empresas registradas bajo la actual ley de inversiones se les garantiza la
capacidad de repatriar inversiones y beneficios en la misma divisa en la que se realizaron
dichas inversiones, una vez se obtenga la aprobación del Myanmar Investment Commission
(MIC).
Los inversores extranjeros deberán declarar los fondos que traigan al país y aportar la
documentación necesaria para verificar dicha inversión al Banco Central. El no cumplir con
este procedimiento podría resultar en la incapacidad de repatriar los fondos invertidos.
A septiembre de 2020, el tipo de cambio con el euro es 1.500 MMK/€, y con respecto al
dólar es 1.290 MMK/USD.

4 TRANSPORTES INTERIORES
Myanmar adolece de un déficit importante de infraestructuras, siendo este uno de los
principales desafíos para el desarrollo socioeconómico del país. Esto provoca que el
transporte interno sea bastante complicado.
Así, el principal medio de transporte interno es la carretera. Sin embargo, el sistema de
carreteras del país necesita una importante modernización en términos de seguridad,
extensión y modernización. Myanmar tiene una elevada incidencia de accidentes de tráfico.
Además, trayectos de pocos cientos de kilómetros pueden tomar bastantes horas. La
señalización y el trazado son bastante defectuosos y, en la época de monzón, muchas
carreteras se vuelven intransitables y pueden ser afectadas por corrimientos de tierras.
Finalmente, hay que destacar que Yangon se encuentra bastante alejado de los diferentes
puntos de interés del país en tiempo, no tanto en distancia.
Por otro lado, la forma más fácil de viajar en el país es por avión. Sin embargo, los precios
son bastante elevados, costando un vuelo de ida y vuelta de una hora mínimo 200 USD.
Además, se han detectado varios incidentes durante el año 2019 que provocan la
desconfianza en estos servicios. Volar durante el monzón puede ser peligroso debido a
fuertes vientos y escasa visibilidad. La mayoría de los vuelos se operan con aviones AT.
Finalmente, la red de ferrocarril está completamente obsoleta, datando del periodo colonial;
ineficiente e insegura, con un importante historial de accidentes de ferrocarril.

5 HOTELES Y RESTAURANTES
5.1 Hoteles
En Myanmar existen varias zonas localidades turísticas, dado el impulso del sector en los
últimos años. Destacan Yangón, Mandalay, Nay Pyi Taw, la zona del lago Inle y Bagan.

En Yangón y en las localidades más turísticas, la oferta hotelera es muy amplia: hoteles, hostales,
albergues, pensiones, apartahoteles y apartamentos turísticos.
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En el país están presentes grandes cadenas internacionales del sector hotelero como Accor
Group, Hilton, Marriott, Meliá, Shangri-La, Pan Pacific o Wyndham.
El precio aplicado por los hoteles de 3 y 4 estrellas en la zona de Yangón para estancias de una
noche varía ampliamente en función de la localización del hotel, los servicios añadidos que
ofrezca, las fechas de visita y el tipo de habitación que se elija. Sin embargo, se debe tener en
cuenta que en ocasiones estos establecimientos no cuenta con los servicios ni la calidad asociada
a un hotel de tal categoría en Europa.
En Yangón existen alrededor de unos 230 hoteles de 3 y 4 estrellas con precios que varían
sustancialmente. Así, para una habitación doble estándar, los precios son muy dispares y van
desde los 30.000 kyat (aproximadamente 20 €) que cobra el hotel Alamanda Inn de Bahan, hasta
los 322.000 kyat (215 €) que exige el Belmond Governor’s Residence (4 estrellas).

6 VIVIENDA
6.1 Características generales
El sector inmobiliario residencial ha sufrido una importante dualidad de oferta, aunque en
los últimos años el sector está aumentando y diversificando su oferta. Así, tradicionalmente
existía un déficit de oferta inmobiliaria con estándares occidentales, lo que provocaba que
los precios de las pocas viviendas se ajustasen a ellos fueran desorbitados, partiendo los
precios para un apartamento de 4 habitaciones y 100 m2 de 5.000 UDS y el de casas de
200 m2 de 10.000 USD. No obstante, en los últimos años, la oferta se ha aumentado
considerablemente, lo que ha provocado una bajada de precios y es posible encontrar
apartamentos en complejos residenciales con todas las comodidades partiendo de los 2.000
USD, aunque los materiales presentan un notable déficit de calidad relativa. Finalmente, se
recomienda negociar el precio inicial, hablar con un agente inmobiliario, siendo el
propietario quien paga sus servicios, y se suele pedir 1 año de alquiler por adelantado,
aunque también es posible negociar esta cuestión.
El alquiler no suele incluir agua (cuyo precio ronda los 20 USD al mes), internet (80 USD al
mes), y electricidad (120 USD mes).
6.2 Vivienda del Consejero
Se recomienda que la vivienda del Consejero/Consejera se encuentre cerca de la Oficina
Económica y Comercial debido al denso tráfico de la ciudad durante las horas puntas.
Actualmente, la Oficina se encuentra en Kantharyar Center, en el barrio de Mingalar
Taungnyunt, por lo que tener la vivienda en los aledaños del lago Kandawgyi, en el barrio
de Sanchaung o en Bahan- Golden Valley es lo más adecuado. Es posible vivir en la zona
colonial del downtown debido a que la Ofecome no se encuentra lejos, pero hay que tener
en cuenta que la zona es algo caótica, pero cuenta con el encanto del patrimonio colonial
que no se encuentra en el resto de los barrios de Yangon.
Actualmente, la vivienda del Consejero se encuentra en un condominio en el barrio popular
y comercial de Sanchaung, a veinte minutos en coche de la oficina. Se trata de un
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penthouse de 100 m2, con terraza con vistas directas a la Shwedagon Pagoda, dos
habitaciones y salón. El condominio cuenta con piscina, gimnasio y garaje.

7 MENAJE DOMÉSTICO
Es difícil encontrar mobiliario. O es de mala calidad o es necesario buscar carpinterías que
hagan los muebles a medida. Se recomienda traer los propios en la mudanza. No obstante,
es posible encontrar piezas de antigüedad locales de elevado interés.
Por lo general, es fácil encontrar los electrodomésticos más habituales de un hogar, aunque
los precios pueden ser algo más elevados que en España.
Finalmente, es recomendable traer en la mudanza instrumentos de cocina, cubertería y
vajilla propios, ya que no es fácil encontrarlos en el país.
En Myanmar el voltaje común es de 230 W, y la frecuencia de 50 Hz. Las clavijas y enchufes
son del tipo C / D / F / G, por lo que no es necesario el uso de adaptador.

8 VESTIDO
Debido al clima, la etiqueta del entorno profesional es más relajada, sobre todo para los
hombres (no llevar chaqueta y corbata está justificado). Los myanmareños aprecian a los
extranjeros que llevan sus vestimenta local- abajo longyi (falda larga); arriba eingyi para
mujeres, taikpon para los hombres- sobre todo en eventos especiales con autoridades
locales. En los ministerios se espera formalidad de etiqueta.
Es posible que en alguna ocasión sea necesario quitarse el calzado a la hora de entrar en
una casa, templo o habitación específica, lo cual es algo incómodo si se lleva zapatos.
La etiqueta para lugares religiosos es escrupulosa, siendo necesario cubrir rodillas y
hombros.
Al margen de estos entornos, no hay etiquetas especiales. Nada más se recuerda la
necesidad de llevar ropa ligera debido al clima. Además, la variedad de la ropa que se
puede encontrar en Myanmar es muy limitada y las tallas son más pequeñas respecto a las
tallas españolas.

9 SERVICIO DOMÉSTICO
El servicio doméstico es bastante asequible, aunque es posible que la barrera del idioma y
cultural suponga problemas a la hora de explicar las necesidades de la casa. Es normal dar
pagas extraordinarias en las principales festividades de Myanmar (como el nuevo año local,
Thingyan, en abril).
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10 SALUBRIDAD
Las condiciones sanitarias de Myanmar son muy deficientes en comparación con otros
países del Sudeste Asiático, especialmente en las zonas rurales. Las infraestructuras y los
servicios médicos básicos son muy pobres, por lo que se aconseja tomar precauciones para
enfrentarse a emergencias o necesidades especiales. No obstante, para prácticas médicas
de importancia, es recomendable salir del país si es posible, siendo Bangkok el principal
destino para ello. Desafortunadamente, los servicios de urgencia médica son muy
deficitarios, motivo adicional para ser especialmente precavido en materia de salud. Hay
que tener precaución con los medicamentos y los productos adquiridos en las farmacias
locales y viajar con un botiquín de emergencia.

Se recomienda visitar siempre el país con un seguro médico con una cobertura lo más amplia
posible. Es también recomendable tener siempre dinero en efectivo suficiente (en divisa o kyats)
porque muchos de los hospitales y clínicas privadas no aceptan el pago con tarjeta.
Los principales riesgos sanitarios del país son las intoxicaciones alimentarias (debido a la falta de
higiene en general y a las malas condiciones de conservación de los alimentos), el dengue y la
malaria. Si se viaja a las zonas rurales del país, el riesgo de encefalitis japonesa es más alto que
en las zonas urbanas. Hay una alta prevalencia del VIH/SIDA en las grandes ciudades y zonas
fronterizas.
No es necesario vacunarse para viajar a Myanmar; no obstante, como precaución se recomiendan
las vacunas contra la fiebre amarilla, hepatitis A y B, rabia, encefalitis japonesa, tétanos y BCG
(tuberculosis), sobre todo para estancias largas.
Precauciones higiénicas
El agua corriente no es potable, por lo que hay que beber agua siempre embotellada. El hielo que
se sirve en bares y restaurantes acostumbra a estar previamente purificado y puede ser utilizado
sin problemas. Conviene evitar comer alimentos crudos y asegurarse de que frutas y verduras
han sido debidamente lavadas. No se recomienda comer en la calle y siempre hacerlo en lugares
que inspiren confianza.
Principales hospitales
Existen hospitales y clínicas privadas en Yangon de mejor calidad que los centros públicos.
Entre ellos destacan: el Victoria Hospital (LEO Medicare); el Pun Hlaing Hospital; la Samitivej
International Clinic (Parami Hospital), y la Clínica SOS International.
Según el informe "Safe Cities Index 2019" elaborado por The Economist Intelligence Unit,
Yangon se sitúa en el puesto 58 de 60 países en materia de seguridad sanitaria, teniendo en
cuenta factores como calidad del aire y del agua, esperanza de vida, mortalidad infantil,
incidencia de cáncer, servicios de urgencias de la ciudad y ataques biológicos, radiocativos y
químicos.
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11 VIDA SOCIAL Y CULTURAL
La vida social y cultural se limita a bares, restaurantes y discotecas. En los últimos años
están abriendo los primeros más similares a los gustos occidentales. La ciudad ofrece cierto
interés cultural debido a su patrimonio histórico y religioso al cual, no obstante, en
ocasiones es difícil acceder por barreras lingüísticas y por no estar enfocada la ciudad al
turismo. Es posible la realización de deportes populares internacionalmente, como fútbol,
baloncesto, tenis, rugby... Sin embargo, las altas temperaturas, la humedad y una estación
de lluvias continuadas de tres meses hacen complicado la práctica del mismo. No obstante,
existen alternativas deportivas indoor, como yoga, gimnasios, danza, etc... Por último, la
variedad de cine es escasa y se limita al cine local sin subtitular y algún que otro
blockbuster americano, quedando limitada la proyección títulos internacionales a muestras
de embajadas y un par de festivales locales anuales. Los conciertos son también escasos y
de bandas locales, y no existe ningún museo más allá del pequeño Museo Nacional de
Myanmar en Yangon, aunque es posible visitar alguna galería de arte local. Finalmente,
cabe destacar la existencia del Goethe Institut y el Institut Français en Yangon, que realizan
actividades culturales.

12 SERVICIOS
La oferta de colegios internacionales es mayoritariamente de centros británicos. Sus costes
aproximados son los siguientes:









The British International School Yangon, centro independiente en el sistema
británico, con unos costes anuales de 25.920 USD más tasas para un alumno de 12
años. La escuela se encuentra en Mayangone Township, en la zona norte de Yangón,
a unos 12 kilómetros del centro histórico.
Dulwich College Yangon, sistema británico, con unos costes anuales de 25.600 USD
más tasas para un alumno de 12 años. La escuela dispone de dos campus a las
afueras de la ciudad, uno ubicado en el complejo residencial Pun Hlaing, en el barrio
de Hlaing Tharyar; y otro en el complejo residencial de Star City, en el barrio de
Thanlyin.
Liceo Francés, sistema francés, con unos costes anuales de 12.600 USD más tasas
para un alumno de 12 años. Las clases se imparten en inglés y francés. La escuela se
encuentra en la zona céntrica de Bahan Township.
Network International School, centro independiente en el sistema birtánico, con unos
costes anuales de 11.000 USD más tasas para un alumno de 12 años. La escuela
tiene dos campus, uno en el barrio céntrico de Bahan y otro en el barrio de
Mayangone, al norte del lago Inya.
International School of Yangon, centro de sistema americano, con unos costes
anuales de 25.000 USD más tasas para un alumno de 12 años. La escuela está en el
céntrico barrio de Bahan. Es la escuela internacional más antigua de la ciudad,
datando su inauguración en 1955.

13 OTROS ASPECTOS
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No existen trabas aduaneras a la hora de traer consigo animales domésticos más
habituales, como perros, gatos y aves, más que las explicadas anteriormente.
No obstante, cabe destacar que la ciudad de Yangon adolece de un problema serio de perros
callejeros, por lo que puede suponer un problema y hacer necesario contar con un jardín
para que el perro pueda pasear, con el aumento en el precio del alojamiento que conlleva.
Además, los servicios veterinarios no son muy buenos y en ocasiones escasos. Existen
servicios de cuidadores de animales cuando la familia sale de la ciudad y necesita dejar a su
mascota acompañada.
Por último, el clima es muy duro para los animales domésticos y suelen adolecer de
problemas en la piel, oídos y respiratorio debido a la humedad y calor extremos.
El empleo de familiares se encuentra limitado a sectores como la cooperación al desarrollo,
el sector humanitario, la consultoría empresarial y la docencia. Si se carece de ese perfil
profesional, es difícil encontrar otra actividad laboral. Además, es común que los extranjeros
obtengan menores salarios cuando consiguen el trabajo estando en el país que siendo
expatriados. Por último, el emprendimiento a nivel MPYME para un extranjero es
extremadamente complicado.

14 RECOMENDACIONES PARA INCLUIR EN LA MUDANZA
Se recomienda incluir el vehículo ( está prohibido circular con moto por Yangon), ropa (ya
que no hay variedad y las tallas son pequeñas), muebles, material deportivo y de otros
hobbies que requieran material especializado, vino y bebidas alcohólicas (el vino es muy
caro, poca variedad), comida (únicamente alimentos especiales, como productos gourmet,
aceite de oliva, productos españoles...), ajuar de dormitorio, productos de higiene íntima
(sobre todo para las mujeres), medicamentos y libros (escasa variedad de libros en inglés,
no hay libros en español).

15 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Embajada de Myanmar en París (acreditada en España)
60, Rue de Courcelles
75008 París.
Tel: +33 156881590
Email: paris-embassy@mofa.gov.mm
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yangón

Kantharyar Centre Office Tower, 22nd Floor (European Union premises)
Corner of Kan Yeik Thar Road and U Aung Myat Road
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Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon, Myanmar
Teléfono:
+95
1
230
Fax:
+95
1
230
E-mail:
Horario: 9’00-17’00 (Lunes-Jueves), 9’00-14.00 (Viernes).

44
17
44
18
yangon@comercio.mineco.es

Embajada
de
España
en
Bangkok
Lake Rajada Office Complex, 23rd Fl., Suites No. 98-99, 193 RatchadapisekRd., Klongtoey,
Bangkok
10110
Tel.
(+66)
26
618
284-6
Fax
(+66)
26
619
220
E-mail:
emb.bangkok@maec.es
Horario: lunes y jueves 9.00-16.00, martes, miércoles y viernes 9.00-13.00
Oficina
de
Representación
Diplomática
en
Yangón
En 2014, España abrió en Yangón una oficina diplomática dependiente de la Embajada de
España en Bangkok, a cuyo frente se encuentra la Encargada de Negocios a.i .Beatriz Lorenzo
Didic
Kantharyar Centre Office Tower, 22nd Floor
(European Union premises)
Corner of Kan Yeik Thar Road and U Aung Myat Road
Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon, Myanmar

Telf.
fijo:
+95
Fax:
+95
1
Telf.
móvil:
+95
Correo electrónico: emb.yangon@maec.es

1
9

European
Chamber
of
Parkside
One
271-273
Bagayar
Tel.
+95
Correo
electrónico:
Web: www.eurocham-myanmar.org

230
230
250

44
44
97

98

17
18
80

Commerce
in
Myanmar
Street,
Sanchaung
Township,
Yangon
9
45058
2335
info@eurocham-myanmar.org

Teléfono Tourist Police (Yangón): +95 1 378479, +95 1 379991
Teléfono de Emergencia Consular: (+66) 81 868 7507
Otros teléfonos de interés en Myanmar son:
Emergencias de la Policía: 199
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Samitivej Hospital (Yangón): +95 (01) 255098
Bangkok Hospital (Yangón): +95 1 38 57 00
Clínica SOS International (Yangón): (+95) 1 657 922 (24h)
Victoria Hospital (Yangón): (+95) 1 966 61 41 (24h)
LEO Medicare (Yangón): (+95) 1 651 238, (+95) 9 495 85 955 (24h)
Pun Hlaing Hospital (Yangón): (+95) 1 684323/ (+95) 1 684325 (24h)
Número de emergencia de la Cruz Roja: +95 1 38368

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BANGKOK/es/tambiensomostuembajadaen/Pagina
s/Myanmar.aspx
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-demercados/paises/navegacionprincipal/portada/index.html;JSESSIONID_ICEX=e1aCJR2_wttn8rpQVK48tDiUf5AslibHvVlK
WEYqK3P4gm6m8pLs!-2045070460?idPais=MM
https://www.mmtimes.com/
https://www.myanmore.com/
https://tourism.gov.mm/
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