
El francés, 5º idioma mundial

Número de usuarios/hablantes

274 millones de usuarios en el mundo
• 5º idioma más hablado en el mundo después del mandarín, el inglés, el español y el árabe 

1. El mandarín

2. El inglés

3. El español

4. El árabe

5. El francés

• El francés es la única lengua junto con el inglés hablada en todos los continentes

De 2010 a 2014, el número de francófonos ha aumentado un 7 %
• + 15 % Mayor progresión del francés en el África Subsahariana

• + 30 % en los países en los que no es primera lengua pero donde se impone como lengua de 
la enseñanza

(por ejemplo Burkina Faso, Senegal, Gabón, Congo, Benín y Burundi)

Educación y aprendizaje
• 2º lengua extranjera más estudiada detrás del inglés

1. El inglés

2. El francés

• En los 5 continentes, en casi todos los países del mundo

125 millones de estudiantes de y en francés en 2014
De los cuales 49 millones de personas lo estudian como lengua extranjera

Lo que significa + 6 % con respecto a 2010

• + 2 % EN AMÉRICA (principalmente en Estados Unidos y Canadá)

• + 43 % EN ASIA

• + 44 % EN EL ÁFRICA SUBSAHARIANA



+ 52 % de alumnos en el Norte de África y en Oriente Próximo (empleado sobre todo en la enseñanza 
de asignaturas de ciencias)

En Europa, a pesar de un leve descenso, el francés sigue en el podio de las lenguas más estudiadas en 
Irlanda y en Reino Unido

Ámbitos temáticos
• 3er idioma más empleado en los negocios detrás del inglés y del chino (fuente: Bloomberg)

1. El inglés

2. El chino

3. El francés

• 2ª lengua más útil en los intercambios económicos tras el alemán y por delante del español, 
el árabe y el chino para las empresas británicas (British Council).

1. El alemán

2. El francés

3. El español

El espacio francófono supone
14 % de la IED (inversión extranjera directa) entrante del mundo

15,3 % de la IED saliente del mundo

• 4º idioma en internet por número de usuarios

• 3er idioma más usado en blogs

• 4º idioma por contenidos web (Wikipedia incluida)

• 4º idioma en las redes sociales

Fuente: informe de la Organización Internacional de la Francofonía – 05.11.14: 
http://www.francophonie.org/274-millions-de-francophones-dans.html 
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