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1. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
1.1.

Descripción. Generalidades

Ante la carencia de relaciones diplomáticas las autoridades taiwanesas otorgan a la Cámara de
Comercio de España en Taipei el status de representación oficiosa de los intereses españoles en sus
vertientes consular, cultural, económica, comercial y de promoción del turismo. Por ello, los
interlocutores naturales de la Cámara son el Ministerio de Asuntos Exteriores –MOFA y el Bureau
of Foreign Trade-BoFT. Los asuntos consulares los atiende la oficina de visados del Consulado
General de Manila en Taipei, que cuenta con un vicecanciller y dos auxiliares (incluidos en la
nómina de la CCE) y está situada en el mismo local que la CCE, pero con independencia física y
funcional.
La Cámara no tiene status diplomático – la situación personal de su Director es más ambigua
(a efectos administrativos nombrado consejero económico y comercial en Manila), si bien cuenta
con varios privilegios diplomáticos (placa en vehículo oficial, exención de impuestos en mudanza
salvo bebidas alcohólicas, obtención de permiso de conducir, documento de identificación oficial,
paso prioritario en el aeropuerto…).
El trato con la administración taiwanesa es bueno y extraordinariamente fluido, gozando de los
mismos privilegios que el resto de oficinas de representación de países de la UE. La consideración
oficiosa de representación nacional tiene el efecto de proporcionar acceso a niveles
excepcionalmente altos de interlocución en la administración local, aunque esto no equivale a
capacidad de influencia.
Sin embargo las autoridades locales no están satisfechas con el “status” y privilegios concedidos a
su oficina de representación en Madrid que, a pesar de haber mejorado recientemente, están todavía
alejados del trato que recibimos en Taipei. No obstante, esta reclamación está perdiendo
importancia rápidamente en el orden de prioridades del Ministerio de Asuntos Exteriores, ante la
más urgente necesidad de frenar la sangría de aliados que está sufriendo en los últimos años debido
a la presión de Pekín.
La actividad social es muy intensa, desde recepciones por fiestas nacionales de representaciones
extranjeras en Taiwán, hasta reuniones con ministros, actos o cenas oficiales, cócteles por cualquier
razón al que puede acudir algún miembro del gobierno, etc. Muchas de estas actividades son en fin
de semana, creando una considerable carga sobre la vida familiar del jefe de oficina.
Una vez al mes el Director de la cámara asiste a la reunión de Jefes de Misión de los países
miembros de la UE y con esa misma periodicidad a los almuerzos organizados por la delegación de
la UE con las máximas autoridades del país. También a las reuniones mensuales de Consejeros
Comerciales. Las reuniones de Consejeros de Turismo y de Culturales son atendidas por los
analistas de mercado.
Funcionalmente la Cámara es una Oficina Comercial más de la Red de la Secretaría de Estado de
Comercio, financiada por ICEX a través de un convenio, suscrito por última vez en diciembre de
2018. Aunque se realizó una subida de salarios en 2017, la congelación de salarios durante muchos
años previos y la subida de los salarios y el coste de la vida en Taipei han hecho perder atractivo a
los puestos de empleados locales, por lo que se dio una rotación muy elevada del personal,

especialmente en 2017 y 2018. La oficina está situada en un lugar céntrico de importancia
decreciente.
El principal inconveniente del puesto es la educación, si se cuenta con hijos, especialmente en
bachillerato (ver sección más adelante). Otras posibles- y siempre opinables- incomodidades vienen
dadas por: el aislamiento geográfico (la duración del viaje a España que con una sola escala - no
hay vuelo directo - oscila entre 17 y 24 horas) y personal (dificultad de comunicación para
quienes no hablan mandarín, muy reducida colonia española y decreciente colonia extranjera,
pérdida constante de estatura internacional de la isla…); los riesgos naturales (tifones y
terremotos) riesgos para la salud de un insuficiente control de los alimentos, la dificultad del
clima y muy reducida oferta educativa, sin duda principal obstáculo para familias con hijos. La
parte positiva es la amabilidad de los taiwaneses y su buena disposición hacia los extranjeros.
1.2

Geografía y clima

Taiwan tiene 36.000 km², extensión muy parecida a la de la CA de Cataluña (de los cuales el
25% son tierras de cultivo y el 67% terreno forestal) y se encuentra situada en el Océano Pacífico a
unos 180 km de la costa de la República Popular de China. Comprende la isla de Taiwán (35.873
km²) y 85 islas de menor dimensión, de las que 64 pertenecen al Archipiélago Pescadores. En total,
algo más de 23 millones de habitantes pueblan el conjunto del país, con una densidad de
población de 638 habitantes/km². Su capital, Taipei, se localiza en el norte de la isla y acoge a 3
millones de habitantes, mas de cinco si incluimos los alrededores agrupados en el denominado
nuevo Taipei. El 98% de la población del país es de origen chino, mientras que el 2% restante
(nativos o aborígenes) son de etnia polinesia.
La isla de Taiwán se halla asentada sobre una zona sísmica muy activa, y está atravesada de norte
a sur por tres cadenas montañosas prácticamente paralelas. Cerca del 60% del territorio está
conformado por montañas cuyas cumbres sobrepasan en numerosos puntos los 3.000 metros de
altitud. La cadena montañosa costera del este es de carácter volcánico y desciende de forma abrupta
hacia el mar. La del oeste, de origen terciario, lo hace lentamente, dando lugar a una fértil llanura
costera que alcanza los 45 km de anchura en el centro. Los tifones son frecuentes en verano y
suelen ocasionar notables daños. Los terremotos sacuden la isla frecuentemente, aunque algunos
son simples temblores. Otro riesgo a destacar son las tres centrales nucleares en funcionamiento.
En lo que respecta al clima, cálido y húmedo, es subtropical al norte y tropical al sur (el Trópico de
Cáncer atraviesa la isla de este a oeste por la mitad). Las precipitaciones medias anuales alcanzan los
2.560mm. En el noroeste llueve casi todo el año mientras que en el sudoeste hay una estación de
lluvias en verano y una estación seca en invierno. En Taipei llueve continuamente, no sólo mucho
sino durante muchos días (en ocasiones ha llegado a llover sin parar hasta tres semanas) lo que no
facilita paseos y vida al aire libre, como a primera vista cabría pensar. La humedad relativa oscila en
torno al 80%. La duración del verano es uno de los principales inconvenientes; va desde el
mes de abril hasta octubre, alcanzando temperaturas del orden de los 38º C (muy difíciles de
soportar con las humedades relativas del 80% que los acompañan), mientras que el invierno apenas
se extiende durante los meses de enero y febrero, con temperaturas mínimas de 6-9ºC , también
con elevada humedad. Aunque no parece una temperatura baja, la falta de preparación de las casas y
oficinas, sin calefacción, hace pasar bastante frío en estos meses y puede llegar a ser un problema
para niños con asma. En Taipei, la temperatura media en el mes de enero es de unos 15º C,
mientras que en el mes de julio se eleva hasta los 38º C, como se ha dicho, con una fuerte humedad
relativa.

1.3

Seguridad

La seguridad pública es prácticamente total. Los taiwaneses tienen tendencia a percibir un nivel de
inseguridad superior al real, por lo que las conversaciones con locales suelen resultar algo
desconcertantes. No se producen robos, asaltos, atracos ni otras formas de crimen habituales en
grandes ciudades en cantidad estadísticamente significativa. Tampoco hay terrorismo ni violencia
política. Aunque a finales de los años 90 hubo una grave crisis por la instalación de misiles capaces
de atacar a través del Estrecho, la posibilidad de conflicto armado con China parece hoy en día muy
remota.
1.4

Sistema Político

A pesar de ser una democracia joven, Taiwán cuenta con un sistema democrático muy
consolidado. Desde el punto de vista internacional, todos los países del mundo respetan el principio
de una sola China, variando el gobierno sobre el que recae la jurisdicción de dicha soberanía: 17
países y el Vaticano, entre ellos varios hispanohablantes (Paraguay, Nicaragua, Guatemala, Honduras)
consideran Taiwán como la China legítima, mientras que el resto (incluida España) sigue el criterio
de NU, y reconocen la República Popular China. Taiwán se incorporó en 2002 a la OMC, donde su
denominación es como “Territorio aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu”,
abreviado como “Taiwán Chino”, pero sólo ha obtenido estatus de observador o invitado en
escasas OOII en las que se requiere la condición de Estado. Incluso con dicho estatus, su
participación ha sido bloqueada recientemente por China en la Organización Mundial de la Salud y
en la Agencia de la Aviación de UN.
China ha aumentado recientemente la presión sobre Taiwán, tanto a través de las agencias
internacionales, como de gobiernos nacionales extranjeros, cadenas hoteleras y aerolíneas, siempre
con el objetivo de excluir a Taiwán de foros internacionales y evitar el uso de denominaciones que
impliquen soberanía. En los últimos cuatro años, siete países han roto relaciones con Taiwán y
establecido relaciones con China en su lugar. También otros países sin relación diplomática
presionan a Taiwán para rebajar el nivel de su representación (expulsión de la representación no
diplomática de Taiwán en Abuja a Lagos, cierre de la oficina de Fiji en Taipei y posible cierre en
breve de la de Perú)
El Estado se organiza en Presidencia, Asamblea Nacional y cinco Yuan (ramas del aparato del
Estado o poderes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de Control y de Examen). Los cinco yuan están
sometidos a la autoridad del presidente de la República y de la Asamblea Nacional, y administran el
país de forma conjunta.
Desde marzo de 1996 el presidente de la República es elegido por sufragio universal directo. La
Presidenta actual es Tsai, In-Wei, del partido DPP. La ideología del DPP es de tipo regionalista, sin
llegar a nacionalista, con elementos de política social ligeramente más progresistas que los
contemplados por el principal partido de oposición, KMT. Dicho partido perdió las elecciones de
2015 cuando se supo que había negociado un acuerdo económico con China continental que
implicaba la integración política en el medio plazo (o eso temía el electorado) Desde entonces, el
KMT ha permanecido sumido en guerras intestinas, quedando el DPP libre de un partido capaz de
hacer un papel eficaz de oposición.
Las relaciones con China son el principal reto del gobierno del DPP, ya que su propia llegada al
poder ha provocado un empeoramiento radical del clima político. El gobierno chino exige a Taiwán
que acepte explícitamente el llamado “consenso de 1992”, por el que ambos países reconocían que
sólo hay una China.
Las próximas elecciones presidenciales son a principio de 2020 y es casi seguro que las gane la
actual presidenta, especialmente a la vista del futuro que augura la situación en Hong Kong tras una
hipotética unificación.

2. COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

2.1

Con el exterior

Algunas líneas aéreas vuelan a Taiwan desde distintos puntos de Asia, Norteamérica y Europa..
También vía Beijing, Hong Kong, Tokio, Seúl, Paris, etc. se puede volar con una sola escala. Hay
que hacer notar que muchos vuelos a España tienen dos paradas, una en Hong Kong, Bangkok o
Dubai y además otra en otro aeropuerto europeo. El vuelo más corto es de 17 horas con escala.
2.2

Telefónicas y postales

Existe línea directa telefónica con el exterior y es posible obtener comunicación internacional
con absoluta normalidad. Tanto las tarifas telefónicas e internet como las tarifas postales son más
baratas que en España. Además vía internet se pueden establecer comunicaciones telefónicas
prácticamente gratis con buena calidad (Skype, etc)
3. RÉGIMEN ADUANERO
3.1

Régimen aduanero para el Director de la Cámara de Comercio

Al no existir relaciones diplomáticas, el Director de la Cámara de Comercio de España en
Taipei está sujeto al régimen ordinario de aranceles, con la excepción de los enseres personales del
traslado, solo por una vez y sin incluir vino, otras bebidas alcohólicas y automóviles.
Además, no existe posibilidad de franquicias diplomáticas por reciprocidad con las concesiones
españolas al representante taiwanés en Madrid.
3.2

Monedas y divisas

La moneda en Taiwan es el nuevo dólar taiwanés o NTD, que equivale aproximadamente un
euro a NT35. No hay problema alguno en abrir una cuenta en divisas, aunque es conveniente
disponer de otra en moneda local, para lo cual se necesita el permiso de residencia. Tanto la cuenta
en divisas como la cuenta en moneda local se pueden abrir en cuentas corrientes o de ahorro.
Las cuentas de la oficina están en Euros y NTD. Los módulos de coste y calidad de vida están
referenciados con el USD, lo cual produce a veces desacompasamiento de la evolución de tipos de
cambio y módulos.
3.3

Automóviles

Hasta ahora, las autoridades taiwanesas han concedido a la Cámara de Comercio de España una
sola matrícula de automóvil de servicio (no diplomático).
Es necesario también- si se quiere conducir- tener el permiso de conducir de Taiwán, pero su
obtención es sencilla para el director de la Cámara.
4. TRANSPORTES INTERIORES
4.1

Transporte urbano en Taipei

Existen varias empresas de transporte, algunas públicas y otras privadas, que dan un buen
servicio (muchos de los autobuses tienen aire acondicionado) a precio económico.
El metro es moderno y eficaz, pero limitado por su moderada cobertura con 5 líneas y una de tren,
inaugurada recientemente, que da servicio al aeropuerto. Hay planes de extender la red en los
próximos años.
Los taxis son numerosos, baratos y muy honrados, lo que los convierte en uno de los mejores
medios de transporte, aunque con la dificultad del idioma. La bajada de bandera es de NT$75 y una
carrera media puede resultar en torno a los 6 euros. El tráfico es complicado, especialmente por el
gran número de motoristas que hay en la capital y la forma en que conducen. Las horas punta son
de especial intensidad, sobre todo entre las 7 y 9 de la mañana, 5 y 7 de la tarde.
4.2

Transportes en Taiwan

Tanto por vía ferroviaria como por vía aérea, Taiwan ofrece buenas conexiones a los destinos
más populares del país. Los trenes suelen ser rápidos (tipo AVE) y disponen de aire acondicionado.
Los precios para un viaje ida y vuelta en avión a puntos como Kaohsiung, Taichung, Tainan, Taitun,
Hualien y Makung rondan los 100-150 euros, para clase económica y un billete de tren de Taipei al
sur del país en alta velocidad cuesta unos 150 euros por trayecto.
4.3

Automóviles – Servicio técnico

El uso de coche privado es bastante conveniente y si se vive en las afueras puede ser
necesario. El problema es el riesgo de accidentes, especialmente por las miles de pequeñas motos
circulando, bicicletas, y peatones unido a un escaso respeto de las normas de tráfico. El servicio
técnico es bastante bueno y no es complicado encontrar buenos mecánicos. Los mejores son los
distribuidores de las marcas correspondientes. Los coches importados son relativamente caros,
porque soportan aranceles considerables. Hay una marca de coches nacionales y algunos japoneses
se ensamblan localmente, siendo los modelos más populares y de mantenimiento más fiable y
económico.
4.4

Gasolina
El precio es de NT$ 33/l

5. HOTELES Y RESTAURANTES
5.1

Hoteles

Casi todas las grandes cadenas hoteleras del mundo de 4-5 estrellas tienen presencia física en
Taiwan. Entre ellas, destacan Shangri-lá, Hilton, Sheraton, Holiday Inn, Regent, Hyatt, Westin, o
Okura, con precios especiales para la Cámara de Comercio de España en algunos de ellos, a partir
de EUR 130. El hotel más cercano a la Cámara es el “Sherwood” cuyo precio supera en general los
EUR 200, si bien se pueden encontrar cerca hoteles aceptables más económicos, en torno a 150
euros.
5.2

Restaurantes

Hay toda una gama de restaurantes de cocina china o japonesa de todos los tipos de calidad
aceptable. La oferta de comida occidental, es mucho más limitada.

En general, los precios de los restaurantes no son muy altos, aunque cuesta hacer una
comparación a igual calidad. Una comida rápida en un restaurante chino de gama baja para dos
personas vendría a costar unos 30 euros.
6. VIVIENDA
Taipei ha sufrido el efecto del influjo de capitales especulativos chinos, que han llevado el
precio de los apartamentos modernos, especialmente cuando son de un tamaño medio o grande,
muy por encima de las posibilidades marcadas por el poder adquisitivo de los taiwaneses. Las zonas
más populares para extranjeros son Xin-Yi (centro comercial de la ciudad, la zona de precios más
elevados) o TienMu y Yangmishan, donde están los colegios internacionales (con precios similares a
Xin Yi) Desde TienMu a la oficina se tardan entre 20 y 45 minutos y hasta XinYi 20-45 minutos
más.
Los apartamentos en el centro de Taipei son caros y poco adaptados al gusto occidental en
cuanto a la distribución de las piezas que constituyen la vivienda. Dado que muchos taiwaneses no
comen en casa y, desde luego casi no cocinan, muchos apartamentos no disponen de separación
entre cocina y salón, no disponen de despensa, etc. No obstante en las zonas más modernas van
apareciendo apartamentos al gusto occidental, con precios alrededor de 4.000 euros para
apartamentos de 3 habitaciones de calidad media en cualquiera de las zonas descritas.
La calefacción no está extendida en Taiwán, aunque sí es más común encontrar apartamentos
con aire acondicionado que se pueden utilizar asimismo como sistemas de calefacción. Otra
alternativa es el uso de radiadores eléctricos. En general, los apartamentos disponen de buenos
sanitarios según el estándar europeo y casi todas las cocinas vienen con fogones para cocinar, ya sea
con sistema de gas o eléctricos, a veces sin horno (notar que los electrodomésticos son muy caros
en Taiwán) algunos apartamentos y chalets están equipados con frigorífico, lavadora y lavaplatos.
Según las agencias inmobiliarias, la disponibilidad de vivienda depende fundamentalmente de
la estación del año de que se trate. Así, en primavera y principios de verano hay mayor oferta que en
otoño, época en que más familias llegan al país para el comienzo del curso escolar.
Los contratos se suelen firmar por un periodo de 2 o 3 años y es norma bastante extendida
solicitar el pago de la renta por adelantado para el conjunto del periodo pactado, aunque se puede
negociar otra cosa. Normalmente la búsqueda de alojamiento se encomienda a una agencia
inmobiliaria que realizan un buen trabajo y que cobran por la gestión una o dos mensualidades de
renta. La agencia inmobiliaria suele dar servicio al inquilino durante el periodo completo del
contrato, haciéndose cargo de reparaciones, contacto con el propietario, etc.
Al término de vigencia del contrato la renovación queda a elección de las partes, por lo que es
normal que el propietario aproveche para subir la renta. Es preciso tener en cuenta esto – si el
propietario percibe un incentivo a renovar del inquilino, no dudará en subir la renta todo lo que
crea que puede.
7. MENAJE DOMÉSTICO EN TAIPEI
7.1

Mobiliario

Además de la presencia de IKEA, también se pueden comprar muebles de importación
españoles o italianos, aunque resultan muy caros.

En los apartamentos amueblados, el equipamiento, aunque de calidad media y gusto diferente,
suele satisfacer las necesidades occidentales.
7.2

Electrodomésticos

Algunos apartamentos y casas en alquiler no suelen incluir electrodomésticos básicos como
lavadoras, neveras y hornos. Los precios de estos equipos son considerablemente más altos que en
España. Hay que tener en cuenta que, para muchos electrodomésticos, la diferencia de voltaje y
frecuencia de la corriente eléctrica hace imposible utilizar en Taiwán aparatos adquiridos en España
y viceversa.
Algunos precios típicos de electrodomésticos son:
- Frigorífico de 230 litros:

600euros

- Frigorífico de 580 litros:

1.000euros

- Lavaplatos:

500-800 euros

- Lavadora:

500 – 1200 euros

- Microondas:

175– 520 euros

- Aspiradora:

70–285 euros

- Tostador:

35–45 euros

- Cafetera

100 euros

- Plancha:

35–100 euros

- Equipo stereo, compact:

350– 800euros

- Televisión (20”)

600 euros

La gran humedad relativa obliga en ocasiones a utilizar deshumificadores, cuyo precio está sobre
300-600 €
7.3

Energía eléctrica

La corriente eléctrica en Taiwan es la misma que en Estados Unidos, es decir, 110 voltios y 60
ciclos. Por esta razón, la mayor parte del equipamiento de electrodomésticos y demás aparatos
eléctricos deben adquirirse in situ n (especialmente los que cuentan con motores eléctricos
giratorios), según señalábamos en el punto anterior.
Los enchufes también siguen el estándar americano, pero no hay ningún problema para
encontrar adaptadores.
Aunque el precio del Kw/hora es inferior al de España, pero el calor obliga a un fuerte
consumo.
8. VESTIDO

8.1

Vestido y calzado habitual

Lo habitual es vestir camisa y traje en las entrevistas a mantener fuera de ella o en las
reuniones de trabajo. Hay que tener en cuenta la época del año de que se trate: en enero y febrero
se suele necesitar un traje de lana y jersey y/o abrigo. En general, trajes y vestidos largos para las
señoras no son imprescindibles y se usan pocas veces, en actos oficiales.
El protocolo es más informal que en España. Especialmente durante los meses de calor hay que
recordar que en actos al aire libre es permisible una vestimenta mucho más informal que lo que
estamos acostumbrados, lo cual facilita mucho la experiencia.
8.2

Oferta local

En Taiwán es posible encontrar la mayoría de las marcas textiles conocidas en España, aunque
adaptadas al estándar asiático, de manera que las prendas y, en particular, el calzado, suelen tener
medidas más pequeñas y más cortas que las propias occidentales (para mujeres hasta el número 38 y
para hombres hasta el 43). Sus precios resultan aproximadamente un 50% más altos.
En algunas tiendas locales los precios son más razonables que en los grandes almacenes, pero
de nuevo, presentan más problemas a la hora de encontrar las tallas adecuadas. Otra alternativa pasa
por el encargo de trajes a medida, que no son tan baratos como en otros lugares de Asia. En todo
caso, las marcas conocidas de diseño ofrecen precios más altos que en España, aunque para las
prendas informales y deportivas existe mayor oferta en todas las tallas y a un coste más favorable.
En marcas españolas, se encuentra Zara, Massimo Dutti, “Loewe”, “MNG”, etc., mientras
que en calzado se vende de “Martinelli”, “Platino”, “Mascaro”, “Camper”,etc.
Por último, la ropa para niños se encuentra con una variedad limitada y a precios elevados,
aunque la oferta va mejorando con la llegada de Zara y otras marcas.
8.3

Etiqueta oficial

Como se ha señalado en general se viste más informal que en España. Para las ocasiones más
formales es suficiente con un traje oscuro y corbata.
9. SERVICIO DOMÉSTICO
9.1

Oferta local

No existe casi oferta local. En general, suelen ser filipinas, indonesias, vietnamitas.., quienes
configuran la mayor parte de la oferta de empleadas del hogar; saben hablar inglés. Su contratación
se tramita con Ministerio de Asuntos Exteriores, que facilita visados para el servicio doméstico del
Director de la Cámara. También es posible contratar trabajadoras extranjeras ya s en Taiwán.
Los contratos suelen ser de un año e incluyen viaje de ida y vuelta a su país más habitación y
seguro de salud y accidentes.
9.2

Precios

Según el “Centro de Empleo Filipino” en Taipei, el salario mínimo para las “amahs” filipinas
es de 580 euros al mes, mas una paga extra de un mes a abonar en Navidades o el último día de
diciembre. En la práctica se suele pagar algo más.

10. SANIDAD
10.1

Condiciones sanitarias. Enfermedades comunes.

El agua corriente en Taipei es potable, aunque es común utilizar filtros para mejorar el sabor o
por desconfianza hacia el control de calidad de la compañía de aguas. Fuera de Taipei la seguridad
es menor. Hay agua embotellada de orígenes variados.
Las hepatitis A y B se encuentran extendidas por todo el país y no es difícil el contagio en los
pequeños restaurantes callejeros.
El dengue es endémico en el país y hay brotes regulares, con frecuencia creciente en los
últimos años, debido al aumento de las temperaturas, que también está convirtiendo en endémicas
enfermedades como el Zika o el Chikungunya. Otras enfermedades presentes en la isla son la rabia
(el gobierno trata sin éxito de controlar los brotes) y la encefalitis japonesa.
La rabia estaba erradicada, pero ha reaparecido desde 2013 y progresa con bastante velocidad.
El principal vehículo es el tejón chino, calculándose que más del 30% de la población silvestre está
infectada.
Aunque no sea una enfermedad, las mordeduras de serpiente son un riesgo sanitario en
actividades al aire libre. La red sanitaria está bien preparada, de forma que es muy raro que las
mordeduras resulten fatales, pero hay que tener cuidado con las especies más venenosas (cobra y
mamba). Otros animales peligrosos son los avispones asiáticos, de los que hay dos especies en
Taiwán con veneno potencialmente letal.
No se requiere estar vacunado para entrar en Taiwán, aunque la Organización Mundial de la
Salud aconseja vacunarse contra la hepatitis A y B, la encefalitis, el tétanos, las fiebres tifoideas y la
polio. Todas estas vacunas están disponibles en Taipei.
10.2

Servicios médicos, hospitalarios y farmacéuticos

Los servicios médicos en Taiwan cuentan con buenos profesionales de medicina, la mayoría
de los cuales han estudiado en Estados Unidos. Es sencillo disponer de especialistas en todos los
campos y, por ejemplo, dentistas de alto nivel, hablando en inglés, se encuentran por todo el país a
precios similares a los de España, salvo para ortodoncia, que suele costar unos 4000 € por
tratamiento completo.
Existe un buen número de hospitales y clínicas privadas que cuentan con equipo de última
tecnología y la calidad de los servicios prestados se asemejan a los propios de Occidente a precios
menores. Hospitales como el “National Taiwan University”, “Chung Shan”, el “Sun yat-Sen” y el
“Seventh Day Adventist” cuentan con personal que habla inglés y la mayoría dispone de un
departamento dirigido exclusivamente a personal foráneo. Tanto las operaciones quirúrgicas como
la asistencia en el nacimiento de los niños no deben presentar ningún problema en Taipei.
11. OFERTA CULTURAL
11.1

Periódicos, Radio y TV

Existen tres periódicos locales en inglés, el “The China Post”, “Taiwan News” y el “Taipei
Times En radio, se puede escuchar el programa ICRT en inglés, y en uno de los sistemas de

televisión por cable hay mas de 100 emisoras, de las cuales aproximadamente el 10% son
extranjeras (CNN, BBC, las de Hong Kong, etc.)
11.2

Espectáculos, cines, teatros, etc.

En Taipei se ofrecen numerosos eventos de interés para los extranjeros, en especial conciertos,
cuya entrada viene a costar entre NT$ 600 y NT$12.000.
La oferta de cine extranjero es más escasa, con un pequeño número de éxitos de Hollywood
subtitulados en chino. El precio de la entrada es de unos NT$ 450.
Por supuesto, la ópera china es típica en Taipei, pero además de ella, la Opera Nacional ofrece
operas occidentales (1 o 2 veces al año), ballet, operetas y musicales, si bien, las compañías no son
muy conocidas. Asimismo, es posible asistir a sesiones de jazz y a conciertos de música pop de
artistas locales.
La oferta de música clásica y danza (especialmente moderna) es amplísima, tanto en el marco
de numerosos festivales estacionales como bajo iniciativas privadas.
Entre los museos, merece la pena visitar el famoso “National Palace Museum”, la “Fundación
de Chang”, el “Taipei Fine Arts Museum”, etc.
11.3

Clubes y deportes

El club más conocido de Taipei es el “American Club”, dotado de piscina, pistas de tenis y de
squash, gimnasio, restaurantes y bares. El coste es de unos 200 euros mes.
Otros centros son el “World Trade Club”, el “Exchange Club”, el “Gran Hotel” , entre
otros. En estos clubes no se requiere pago de entrada inicial para el Director de la Cámara. Además,
en algunos hoteles es posible hacerse socio del “health club” correspondiente. En los últimos años
han aparecido muchas cadenas de gimnasios de tipo moderno. También suele haber pequeñas salas
de máquinas en los edificios de apartamentos.
11.4

Turismo y excursiones

Sobre el papel, y por el hecho de que Taipei esté relativamente cerca del mar, podría dar la
impresión de que la salida a la playa es uno de los alicientes de este puesto. Lamentablemente la
realidad es diferente por dos razones, en primer lugar por el clima (lluvia y calor) que, en general, no
lo permite, y en segundo lugar, porque para llegar a una playa medio buena, aunque sólo esté a una
distancia de 60 km se puede tardar, en fines de semana, unas dos horas por la congestión de tráfico.
Además, en general, las playas no cuentan con instalaciones turísticas al gusto occidental, a
excepción de Quentin, muy al sur.
Por otra parte, hay cerca de Taipei, en el norte y nordeste de la isla, montañas con altitudes
superiores a 1.000 metros en las que se puede disfrutar de excursiones y paseos que atraen a
muchos excursionistas a pie, así como parques naturales como Taroko, lagos como Sun moon , si
bien la oferta hotelera es limitada y cara.
12. SERVICIOS
12.1

Servicios educativos. Colegios

Contra lo que cabría esperar de la excelente posición de Taiwán en los ránquines
internacionales, la educación es el principal problema de este puesto, especialmente si se tienen
hijos en escuela secundaria o bachillerato.
La comunidad extranjera es cada vez más reducida en Taipei, lo cual hace que las pocas
escuelas internacionales existentes sean muy locales: domina el chino, dado que incluso gran parte
de los extranjeros son residentes de larga duración y hablan el idioma, los círculos de amigos
tienden a ser poco permeables y la orientación académica de los colegios es muy competitiva, con
una gran carga de deberes y academias en horario extraescolar a las que se da por supuesto que
acuden los alumnos.
Hay tres tipos de escuela internacional:
1- Escuelas bilingües públicas: están gestionadas por el ayuntamiento de Taipei, para
incentivar la venida de extranjeros y para dar una educación internacional a los
alumnos taiwaneses con interés. Estas escuelas son enteramente taiwanesas, aunque
con más horas de clases de idiomas. Algunas familias de expatriados o diplomáticos
con niños muy pequeños les mandan a estas escuelas, normalmente en los primeros
años de primaria, para que aprendan chino como hablantes nativos. Los problemas
más evidentes son la dificultad de transición (hacia la escuela taiwanesa o en el nuevo
destino) y de integración en un ambiente muy local.
2- Pequeñas escuelas internacionales: son colegios privados muy pequeños, en su mayoría
religiosos, que se especializan en atender a los alumnos extranjeros que por el motivo
que sea no consiguen plaza en los dos colegios internacionales grandes y a los alumnos
taiwaneses que desean ser admitidos en los dos principales colegios internacionales
pero deben esperar a que se abra plaza y mejorar su nivel de idiomas. Son vistos por lo
general como un paso intermedio para la admisión en una de las escuelas
internacionales grandes (de hecho, estas suelen hacer exámenes de idiomas muy
exigentes a los candidatos, tanto taiwaneses como extranjeros y muchos niños
extranjeros pasan un curso o dos en una de las escuelas pequeñas para después tratar
de obtener la admisión en las grandes):
a.

Grace Academy

b. Dominican School
c. Bethany
d. Adventist School
3- Escuelas internacionales: Además de una escuela japonesa que no tiene Bachillerato, en
Taipei sólo hay dos escuelas internacionales de tamaño y condiciones aceptables: La
Escuela Europea y la Escuela Americana. De las dos, por las razones que se verán más
abajo, la única opción para secundaria y Bachillerato en el momento actual es la
americana.
a.

Escuela Europea (Taipei European School)Nace de la unión de la Escuela
Británica (con mucho, la mayor de las tres), la francesa y la alemana. Las tres
secciones comparten el mismo campus. Puesto que la alemana no cuenta con

bachillerato, los alumnos de ésta escuela se incorporan a la inglesa en el primer
año de bachillerato.
La sección de primaria está situada en Tienmu, como la Escuela Americana.
Cuenta con un campus de tamaño razonable (aunque aparentemente está
siendo saturado por la admisión de un número creciente de alumnos) y los
padres de los alumnos están contentos con el trato y enseñanza que
proporcionan los profesores.
La sección de secundaria y Bachillerato está en un campus muy alejado del
otro, ya en la montaña del norte de Taipei llamada YangMing Shan. La escuela
está muy incomunicada, pues sólo se puede acceder por un camino tortuoso,
con muy mala circulación y condiciones relativamente peligrosas. Incluso más
grave, las instalaciones son claramente insuficientes para el número de
alumnos que acoge, de forma que no hay un lugar de recreo propiamente
dicho, sino que los alumnos simplemente permanecen en los pasillos durante
los tiempos de descanso.
La escuela tiene un plan para construir un nuevo edificio que no acaba de
arrancar pero, seguramente en un esfuerzo por recaudar fondos para este
proyecto, ha aumentado mucho el número de estudiantes de Primaria, de
forma que las promociones que entran ahora en Secundaria son 50% más
numerosas que las que se gradúan. En un colegio que parte de una situación
muy saturada, esta circunstancia es muy preocupante.
El precio es actualmente de unos 18.000 € + 2.000 € de transporte, pero varía
según el curso y se rumorea que hay planes de subirlo considerablemente
b. Escuela Americana (Taipei American School) Es una escuela de gran tamaño
(unos 2.300 estudiantes) con magníficas instalaciones y una ratio de
alumnos/profesor de 9:1. Académicamente es muy exigente y obtiene
resultados muy buenos, aunque esto se logra a costa del bienestar de los
alumnos, que soportan grandes cargas de deberes, un ambiente muy
competitivo, etc. Al parecer es relativamente corriente que los estudiantes con
resultados menos brillantes sean “invitados” a buscar otro colegio, incluso
cuando cuentan con hermanos en el colegio. Aparentemente los casos de
acoso escolar no son raros.
Aunque la gran mayoría de los estudiantes son taiwaneses, todos cuentan con
doble nacionalidad, y el nivel de inglés es el de una escuela internacional de
primer nivel. No sucede lo mismo con la cultura e interacción social, ya que
como se ha dicho, se trata de una institución claramente china, donde el
idioma dominante es el mandarín.
El coste de la educación varía según el curso. Para secundaria y Bachillerato es
de unos 24.000 €, a los que hay que sumar una aportación no recuperable que
se paga en una sola ocasión de unos 8.500 euros adicionales, que encarece aún
más el colegio para los expatriados.

12.2.1

Servicios religiosos

Hay varias iglesias en Taipei, tanto católicas como protestantes, con misas en varios idiomas.
También hay una mezquita, numerosos templos budistas, taoístas y confucianistas.
13. OTROS ASPECTOS
13.1

Animales domésticos

Para entrar en Taiwán acompañado de animales domésticos es necesario un permiso de las
autoridades que se ha de obtener con 6 semanas de antelación a la llegada al país. Para ello, se
requiere una copia del pasaporte, el certificado sanitario del animal expedido por un veterinario y 3
fotos en color del animal. A su entrada en Taiwán, debe estar en cuarentena durante 21 días si la
procedencia es de Europa, EE.UU., Australia y Nueva Zelanda y durante 45 días si es del resto del
mundo. La cuarentena complica mucho el traslado, especialmente para animales pequeños, que son
muy vulnerables a las altas temperaturas y humedad del país. El caso de las aves es especialmente
complejo, ya que se exigen cuarentenas previas a la salida del animal de España e incluso en algunos
casos análisis de sangre.
13.2

Empleo para familiares

Para que los familiares puedan trabajar es preciso que obtengan visado de trabajo. Éste es un
trámite muy sencillo para cónyuges e hijos menores (quienes, en ocasiones, especialmente si son
rubios, son muy solicitados como modelos de anuncios), según varios colegas cuyos familiares han
encontrado trabajo.
Los hijos mayores de edad que no estén estudiando, sin embargo, encuentran mucha dificultad para
obtener visado de trabajo.
13.3

Alimentación

La comida es muy cara, especialmente la de importación y el vino, este último viene a costar
entre 2 y 3 veces más de lo que cuesta en un supermercado en España. En la Cámara de Comercio
de España de vez en cuando se compran vinos españoles y aceite de oliva directamente a los
importadores, lo que sale un poco más barato. Como ejemplo del coste se puede decir que en
COSTCO, un supermercado estadounidense parecido a Macro, el kilo de carne de lomo de vaca
importada de EE.UU. cuesta unos 36 euros/kg, los tomates por unidad pueden llegar a valer 1,10
euros. Sin embargo, estos precios se multiplican por tres o cuatro en supermercados de barrio. La
fruta está en promedio diez veces más cara que en España y lo mismo sucede con las verduras. Hay
una gran volatilidad de precios en función del clima, especialmente cuando un gran tifón daña las
cosechas.
Entre los grandes supermercados, se encuentran las cadenas “Wellcome” “Jasons” y “City
Super”; y como hipermercados destacan “Carrefour” “Costco” y “RT Mart” Junto a ellos, hay una
amplia oferta de mercados abiertos (conveniente hablar chino), así como de pequeñas tiendas
especializadas en productos de alimentación importados (sobre todo en Tien Mu).
Las frutas y verduras deben ser lavadas antes de su consumo para eliminar todo resto de la
gran cantidad de pesticidas que se utilizan en los productos agrícolas.

La seguridad alimentaria es inexistente; se produce un goteo constante de graves escándalos
alimentarios (aceite de cocina adulterado, huevos podridos distribuidos para consumo, insecticida
en huevos y carne de pollo, dioxinas, etc.) que nunca son perseguidos de forma acorde con la
gravedad de los delitos y que se van olvidando a medida que surgen nuevos.
13.4

Tarjetas de crédito

Tarjetas de crédito como American Express, Master y Visa son aceptadas para, prácticamente,
todos los pagos, si bien las tarjetas en España suelen cobrar una comisión de un dos o tres por
ciento. Sin embargo, teniendo en cuenta que la apertura de una cuenta de ahorro en un banco
puede llevar más tiempo del deseado, se recomienda llegar a Taiwán con una cierta cantidad de
dinero en efectivo que garantice cubrir los primeros gastos. Una vez abierta una cuenta, es fácil
obtener tarjetas de crédito locales.
14. RECOMENDACIONES PARA INCLUIR EN EL CONTAINER
Se pueden traer productos curados de cerdo y algo de vino (a tenor de sus precios) si se
esconden bien en las cajas del contenedor, no se mencionan en el packing list y se tiene un poco de
suerte. Sin embargo, se corre el riesgo de que las altas temperaturas estropeen ambos tipos de
producto, por lo que no se recomienda. Sí es interesante traer aceite de oliva en latas de 5 litros,
café, licores si se consumen y algunas conservas vegetales difíciles de encontrar (espárragos,
pimientos piquillo, alcachofas, etc.), de nuevo por motivos económicos y porque se conservan bien.
Para familias con bebés es recomendable traer leche en polvo, cremas, papillas, siempre con las
mismas recomendaciones respecto a su conservación en el transporte.
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Más información en los links que están en la siguiente dirección:
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomesGen/0,593
6,5398971_5399868_5503422_4220240_TAI,00.html
Grand Hyatt Taipei
2, Song Shou Road,
Taipei, Taiwan 11051
Tel: +886 2 2720 1234
Fax: +886 2 2720 1111
Email: grandhyatttaipei@hyattintl.com
Maps & Directions
Grand Formosa Regent Taipei
No 41, Chung Shan N. Rd., Section2
Taipei 104, Taiwan
TEL : +886 2 2523 8000
Fax : +886 2 2523 2828
Email: http://www.grandformosa.com.tw
The Sherwood Taipei
111, Sec. 3, Mingsheng E. Rd.
Tel:+886 2 2718 1188
Fax:+886 2 2713 0707
Email: Sherwood@sherwood.com.tw
The Westin Taipei
133, Sec. 3, Nanjing E Rd.,
Taipei, 104, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-8770-6565Fax: (886)(2) 8770 6555Email: service.express@westin.com.tw
The Landis Taipei
41 Min Chuan East Road, Section 2
Taipei 104, Taiwan, R.O.C.
Tel: (886-2) 2597-1234
Fax: (886-2) 2596-9223
Email: service@landistpe.com.tw
Howard Hotel
160, Sec.3, Renai Rd.
Taipei, 106, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886(2)2700-2323
Fax: 886(2)2700-0729
Email: reservation-tp@howard-hotels.com.tw
Shangri-La´s Far Eastern Plaza Hotel
201 Dun Hua South Road,
Section 2,
Taipei 106, Taiwan
Tel: (886 2) 2378 8888
Fax: (886 2) 2377 7777
Email: tpe@shangri-la.com - View Map
Sheraton Taipei
12, Sec.1, Zhongxiao E. Rd
Taipei, Taiwán

Tel: 886-2-2321-5511
Fax 886-2-23944240
Email: Sheraton@sheraton-taipei.com
Grand Hotel
Chung Shan N.Rd.,Sec.4
Taipei, Taiwan, 104.R.O.C
Tel: 886-2-2886-8888
Fax: 886-2-2885-2885
Email: grand@grand-hotel.org
Caesar Park Taipei
38, Sec.1, Zhongxiao W. Rd
Taipei, 100, Taiwan, R.O.C
Tel: 886-2-2311-5151
Fax: 886-2-2331-9944
Email :infotpe@caesarpark.com.tw
Prensa
Además de multitud de periódicos en idioma chino existen varios periódicos de tirada
nacional en inglés. Los más importantes son los siguientes:
Taipei Times
http://www.taipeitimes.com
The China Post
http://www.chinapost.com.tw/
Taiwan News
http://www.etaiwannews.com
Alquiler de coches
Hertz
http://www.hertz.com/rentacar/reservation/gaq/index.jsp?bsc=t&targetPage=reserv
ationOnHomepage.jsp
Car-plus
http://www.car-plus.com.tw/english/companyprofile.htm
Easy rent
https://www.easyrent.com.tw/

Direcciones de interés:
Bank of Taiwan
www.bot.com.tw
Eva Air
www.evaair.com.tw
Oriented
http://www.oriented.com/index.aspx?City=Taipei

Información sobre escuelas de chino, profesores, alojamiento, trabajo, muebles,
intercambios…
Portal de información general y comercial sobre Taipei
english.taipei.gov.tw/TCG/index.jsp
Taipei Living
www.community.com.tw
Guía práctica de Taipei. Inglés.
Teaching and learning English in Taiwan
www.tealit.com
Información sobre escuelas de chino, profesores, alojamiento, muebles, intercambios,
etc.
Directorios de empresas:
Asia Trade directory
www.ttnet.net
Business Directory of Taiwan
www.business.com.tw
Directorio completísimo de empresas con información sobre sus productos, marcas,
capital, nº de trabajadores, etc.
Taiwan Products
www.manufacture.com.tw
Taiwan Yellow-Pages
www.typ.com.twtrabajo

