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EL MERCADO DEL ESPAÑOL COMO RECURSO ECONÓMICO EN TAIWÁN

Con poco más de 23,6 millones de Taiwán es un mercado pequeño. A diferencia del resto de
países del sudeste asiático, un 78,9 % de la población vive en zonas urbanas. Este dato muestra
el alto nivel de desarrollo que presenta este territorio con respecto a sus países vecinos.
Atendiendo a su economía, el PIB taiwanés creció un 2,71 % en el año 2017 y el PIB per cápita
ascendió a 25.893 USD (su PIB per cápita PPA es superior al de España), situándose entre los
más altos de la zona. La distribución de la riqueza no es igualitaria, pero con un índice de Gini de
0,338 puntos, se acerca más a la de países occidentales que de países asiáticos.
El crecimiento económico de la isla durante los últimos años ha estado acompañado por un
incremento del nivel educativo de su población. Así, en la última década el porcentaje de la
población sin estudios ha disminuido un 40 %.
En la actualidad, el 98,96% de la población mayor de 15 años sabe leer y escribir y el 35% de
estos están en posesión de un título de educación superior.
La educación es muy importante en la sociedad y cultura taiwanesa. El gasto en educación del
gobierno en 2019 fue de 602.838 millones de TWD 21.144 millones de USD (20,62% del total de
gasto público total), mientras que el gasto medio anual en educación por hogar ascendió a
28.541 TWD (alrededor de 840 euros).
ESTRUCTURA DE LA OFERTA DE ESPAÑOL EN TAIWÁN
OFERTA DE ESPAÑOL EN EL SISTEMA EDUCATIVO
FORMACIÓN REGLADA

FORMACIÓN NO REGLADA

CENTRO DE SECUNDARIA

ACADEMIAS DE IDIOMAS

UNIVERSIDADES QUE OFRECEN
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA HISPÁNICA

TUTORES / PROFESORES PARTICULARES

UNIVERSIDADES CON OFERTA DE
ASIGNATURAS OPTATIVAS DE ESPAÑOL

Fuente: Elaboración propia

La oferta de enseñanza del español está bastante concentrada y no es demasiado amplia.
Atendiendo a la formación reglada, destaca el esfuerzo de promoción que está realizando el
gobierno para impulsar el estudio de un idioma adicional –además del inglés–. Es por esto que
ha promovido un sistema de subvenciones a la implantación de cursos en los colegios de
secundaria (donde destacan los cursos de alemán, coreano, español, francés y japonés),
En lo que respecta a los estudios universitarios de español, Taiwán cuenta con 5 universidades
en las que se puede cursar el Grado en Filología Hispánica (Universidad Católica de Fu Jen,
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Universidad de Providence, Universidad de Tamkang, Universidad de Wenzao Ursuline y
Universidad Nacional de Chengchi), con un total de 2.266 alumnos en el curso 2020-2021.
Además, de manera complementaria a estas 5 universidades, existen 37 universidades –
públicas y privadas–, y 20 universidades técnicas que ofrecen la posibilidad de estudiar español
como asignatura optativa, llegando a más de 13.000 alumnos en 2020.
Por otro lado, en el ámbito de la formación no reglada, existen diversos centros de enseñanza de
lenguas extranjeras donde los estudiantes pueden aprender español. Entre ellos destaca la
academia EUMEIA, único centro acreditado por el Instituto Cervantes en la isla y Centro
Examinador de Exámenes DELE.
Como competidores directos del estudio del español en Taiwán destacarían los estudios de los
siguientes idiomas: japonés, alemán, francés y coreano.
Así, instituciones de promoción y difusión de la lengua y cultura francesa (Alliance Française),
británica (British Council) y alemana (Goethe Institut) tienen presencia en la isla y ofrecen cursos
con importantes descuentos y, organizan y participan en actividades de promoción muy potentes.
Por su parte, el Instituto Cervantes no tiene presencia en la isla y es la academia privada de
idiomas EUMEIA la encargada de organizar los exámenes oficiales DELE.
DEMANDA
Durante los últimos años se ha experimentado una evolución positiva de la demanda de clases
y cursos de español en la isla. Gracias a la promoción y a las subvenciones del gobierno un
total de 6.228 estudiantes de secundaria cursan español en el instituto. Asimismo, en 2019 1.386
personas se presentaron a exámenes DELE en Taiwán, casi el doble que tres años antes.
El español destaca como la 2ª lengua extranjera más estudiada en los colegios no
subvencionados (tan solo por detrás del japonés y sin tener en cuenta el inglés), muy por delante
del alemán y el francés. Sin embargo, llama la atención que en los colegios subvencionados el
español es la 4ª lengua extranjera más estudiada, siendo superada por el japonés, el francés y
el alemán.
En el caso de las universidades con Grado en Filología Hispánica, el español es el idioma
occidental, tras el inglés, más demandado con 2.266 alumnos.
Si se atiende también a aquellas universidades que ofrecen clases de español como
asignatura optativa, la posición de esta lengua ha caído ligeramente por detrás del alemán,
estando ya superada por el francés ha empeorado ligeramente por número de matriculaciones,
viéndose superada ligeramente por el alemán. Debido a aspectos históricos y culturales, destaca
el japonés y domina de forma absoluta el mercado, aunque en los últimos años ha ido perdiendo
posiciones a favor del coreano.
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EVOLUCIÓN DE MATRICULACIONES UNIVERSITARIAS POR IDIOMA Y AÑO LECTIVO
Valores relativos

2016-2017

59.3%

16.1%

9.7%

10.0% 4.9%

2017-2018

58.9%

15.8%

9.9%

10.1% 5.3%

2018-2019

58.0%

15.3%

10.5%

10.3% 6.0%

2019-2020

58.3%

15.6%

9.9%

2020-2021

57.0%

Japonés

Francés

15.9%

Alemán

Español

10.5%

9.9%

9.5%

6.2%

7.2%

Coreano

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Yuntech

PRECIOS
El precio de los grados, másteres y doctorados es el mismo para todos los idiomas en cada
universidad y centro de educación reglada. Es por esto que la competencia entre los distintos
idiomas no radica en el precio. El precio medio por crédito del grado en Filología Hispánica en
estas instituciones (44,25 euros) es superior al precio en España (17,03 euros), llegando a más
del doble.
En las academias los precios de la enseñanza de idiomas se sitúan en un rango de precios
más bajo que en España. El precio medio por hora de una clase de 10 a 15 estudiantes se
estima es de 6,09 euros mientras que en España esta cifra asciende a los 8,5 euros.
En el caso de los organismos oficiales de idiomas el precio de los cursos es superior al de
las academias; en el British Council el precio medio por hora es de 16,33 euros. En la Alliance
Française –debido a las subvenciones que recibe– el precio es tan solo de 4,03 euros la hora y
finalmente, en el Goethe Institut alemán el precio asciende a 8,29 euros/hora.
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Por último, el precio de las clases particulares individuales asciende a un precio medio de 12
euros si la clase se imparte de manera presencial o vía Skype y, hasta los 21 euros si se tratan de
clases a domicilio. En el caso de España, este precio se sitúa alrededor de los 20 euros por hora.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Para captar a los estudiantes taiwaneses, las universidades y academias españolas pueden optar
por dos opciones. El centro educativo puede implantarse en la isla y conseguir una relación más
directa con su público objetivo o contactar con él a través de un intermediario.
A través de un intermediario o un agente educativo se pueden ofrecer cursos de verano de
enseñanza de español o estudios de Grado o Máster. También son muy importantes los acuerdos
con instituciones educativas de la isla para captar alumnos.
PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES DEL SECTOR
Dado el alto grado de competitividad al que se ven sometidos los jóvenes dentro del
sistema educativo taiwanés, el aprendizaje de un tercer idioma se erige como una posibilidad de
diferenciación para ellos. Cada vez más jóvenes son conscientes de esto y muchos padres están
interesados en mandar a sus hijos a estudiar a países de habla no inglesa para tratar de aumentar
sus posibilidades dentro del mercado laboral.
Debido al aumento del interés y de la demanda del español, unido al incremento del poder
adquisitivo de los taiwaneses y al fomento por parte del gobierno de las alianzas entre las
instituciones de educación superior y las universidades extranjeras, surgen oportunidades
para aquellas universidades y academias españolas que estén interesadas en acoger estudiantes
procedentes de la isla e incluso, implantarse en la misma. Asimismo, se puede estudiar cómo
aprovechar la actual tendencia de las universidades a ofrecer cursos abiertos en línea MOOC
(massive open online courses).
Por otra parte, en 2009 una reforma educativa añadió una tercera lengua como idioma
voluntario en las pruebas de acceso a la universidad. Sin embargo, no se ha producido el
incremento considerable de la demanda del español que se esperaba ya que se la ha otorgado
una mayor importancia a otras asignaturas extraescolares.
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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