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Resumen

Este artículo pretende dar respuesta a una serie de preguntas que tanto los formadores 
de traductores en el ámbito de la economía y los negocios como los investigadores en 
materia de traducción en tales ámbitos suelen plantearse. En este sentido, abordamos 
el tema de las denominaciones que suele recibir esta práctica traductora por medio 
de una encuesta destinada a especialistas y formadores de traductores en el ámbito 
universitario, centrada en diferentes materias o áreas del mundo de la economía, el 
comercio y las finanzas. Asimismo, utilizamos esta encuesta para plantearnos las lí-
neas de investigación en las que quizá cabría hacer más hincapié y reflexionar sobre el 
término teoría en la formación en esta práctica de la traducción.

Abstract

“Economic, financial, and commercial translation: an approach to theoretical aspects. 
A survey-based study”

This article seeks to answer a number of questions often raised by both translator 
trainers and translation researchers in the field of economics and business. The sub-
ject areas often attributed to this field of translation practice are examined using a 
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survey administered to professionals and university-level translator trainers, focusing 
on a range of subjects and areas in the world of economics, commerce, and finance. 
We also use this survey to examine lines of research where more emphasis may be 
appropriate, as well as how the term theory factors into training for the practice of 
translation.

Palabras clave: Traducción económica. Traducción comercial. Traducción financiera. 
Teoría. Encuesta.

Keywords: Economic translation. Commercial translation. Financial translation. The-
ory. Survey.
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1.  Introducción: etiquetas de traducción en el ámbito de la economía, 
el comercio y las finanzas

Son distintas las etiquetas que aluden a la práctica de la traducción en el 
ámbito de la economía y los negocios. Por una parte, encontramos las deno-
minaciones de traducción económica o de textos económicos, que pueden 
entenderse de manera laxa. Por ejemplo, el trabajo de Bocquet (1993) surge 
como reflexión tras unos encuentros entre traductores profesionales del sec-
tor financiero y bancario. Por su parte, Svendsen (2001: 40) se refiere a la 
denominación economic translation centrándose, en esencia, “on some aspect 
of either business, the financial sector or macro-economics”. Gallego (2012, 
2014) utiliza esta denominación para englobar todo tipo de traducción espe-
cializada en tales ámbitos. Por su parte, Román (2015) habla de traducción 
en el ámbito de la economía y los negocios. Ahora bien, otros autores aluden 
a la traducción económica como una práctica algo más restringida. Es el caso 
de Llombart (2009), cuyo repertorio de traducciones tiene que ver con obras 
teóricas sobre economía y artículos especializados.

A la denominación de traducción económica se suma la de traducción 
comercial. Guével (1990: 154), por ejemplo, alude a la traduction commerciale 
o traduction dans le domaine des affaires centrándose en el término affaires, 
concebido como “un champ d’application de l’économie, du point de vue 
de l’entreprise. Ce domaine regroupe les multiples activités économiques de 
l’entreprise, en particulier celles qui ont trait au commerce, aux finances et à 
la gestion”. Gouadec (2007: 11) define la traducción económica como “trans-
lation of documents relating to the economy”, lo que aparentemente incluye 
la traducción comercial, pues no la menciona en su listado de campos de tra-
ducción. En una línea de pensamiento similar se manifiesta Guidère (2008: 
14), quien concibe la traduction commerciale como aquella “commanditée par 
une entreprise” y relacionada especialmente con los sitios web comerciales 
y la promoción de productos y servicios en los mercados internacionales. 
También en este orden de ideas, Lahlali & Hatab (2014: 55) tienen una visión 
muy amplia de la traducción económica, “required for marketing and com-
merce, banking and the investment sector, the insurance industry, accounting 
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and auditing, and marketing research”, que incluye, por tanto, no solo la tra-
ducción comercial, sino también la traducción financiera. Lie (1995: 95), en 
cambio, considera que la etiqueta commercial translation, “defined simply, is 
any translation work undertaken and required directly or indirectly for any 
commercial purpose […] the label ‘commercial translator’ can be inclusively 
applied to anyone engaged in translation work relating (even remotely) to any 
of these activities”. Por su parte, para Mayoral (2007: 33) la traducción comer-
cial tiene que ver con las operaciones comerciales y, por tanto, con un grupo 
restringido de documentos que comparten formas y funciones muy similares 
(documentos de pago, avales, documentos de transporte, facturas, etc.). Por 
último, la entrada commercial translation de la enciclopedia de Olohan (2009: 
40-41) señala lo siguiente: 

Commercial translation, financial translation, economic translation, business 
translation and other, similar terms do not correspond so readily to existing 
classifications of knowledge. There is thus no consensus on how to label or 
define this translation activity. The term used here [commercial translation] 
is one of convenience, intended to cover the translation of all texts used in 
business contexts, excluded technical and legal texts.

También se utiliza la denominación de traducción financiera para aludir a otros 
campos. Según Durban (2005: 63-65) este tipo de traducción tiene lugar en la 
comunicación financiera, los análisis financieros y la macroeconomía, el aná-
lisis financiero, los estados financieros, y las operaciones financieras. Rochard 
(2005: 7), por su parte, sostiene que la traduction financière es “une appella-
tion fourre-tout qui va de l’économie politique au financement du dévelop-
pement en passant par la Bourse, les assurances, la comptabilité”, y que se 
inserta en un campo que “recouvre de multiples segments et dans lequel les 
intervenants doivent sans cesse s’adapter à des tendances et des logiques très 
différentes”. Esta visión general es compartida por Gouadec (2007: 11), quien 
la define como “translation of documents related to banking and finance”.

De esta en absoluto exhaustiva reseña de trabajos que, de una manera u 
otra, aluden a la práctica de la traducción para el ámbito de la economía y 
los negocios, puede inferirse la dificultad a la que se refieren algunos autores 
(Heras 2002: 50; Mayoral 2007: 36) al tratar de definir o concebir la práctica 
de la traducción económica.

Ante este panorama, pretendemos aportar nuestro pequeño grano de 
arena a la hora de concebir este tipo de denominaciones y tratar de facilitar, de 
este modo, tanto la formación de este ámbito de la traducción como su inves-
tigación. Para ello, diseñamos un estudio basado en encuestas para conocer 
qué áreas de especialización pueden atribuirse a las etiquetas de economía, 
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comercio y finanzas. Dicha encuesta está destinada no solo a especialistas pro-
fesionales y universitarios de tales ámbitos, sino también a formadores de 
traductores para estas áreas. Con ello, podremos contrastar los datos de espe-
cialistas y profesores y, en consecuencia, abordar, entre otros aspectos, la cues-
tión del conocimiento temático que el traductor debe adquirir para realizar 
traducciones en este ámbito de especialidad.

2. Estudio basado en encuestas

En este apartado presentamos el diseño de la encuesta, así como los resultados 
obtenidos de ambos grupos.

2.1. Metodología

Los datos presentados están extraídos de una encuesta diseñada con los 
siguientes objetivos:

 — Conocer las materias que pueden enmarcarse en las etiquetas de eco-
nomía, comercio y finanzas

 — Conocer qué materias se trabajan en el aula de traducción económica 
en el ámbito universitario.

 — Conocer en qué aspectos cabría hacer hincapié a la hora de investigar 
la traducción económica

Según el marco teórico de Visauta (1989: 262-264), se trata de una encuesta 
descriptiva con fines específicos (optimizar la formación e investigación en 
traducción), referida a hechos y opiniones (la formación de la traducción y 
la concepción de diferentes denominaciones), autorrellenada (distribuida a 
través de internet), y sincrónica (abierta desde principios de abril hasta final 
de junio de 2015). 

Para ello, elaboramos dos cuestionarios bilingües (español e inglés): uno 
destinado a profesionales del mundo de la economía, el comercio y las finan-
zas, y otro, a formadores de traductores en tales ámbitos.

El diseño del primer cuestionario se distribuía en dos bloques: uno refe-
rido al perfil del profesional (edad, sexo, experiencia, nivel de estudios), y 
otro, a las materias que enmarcaría en uno u otro campo (se propuso un 
listado con diferentes materias1 y se formuló la siguiente pregunta: “¿En cuál 

1.  Las materias en cuestión fueron las siguientes: administración de empresas; análisis de 
riesgo; auditoría y consultoría; banca comercial; banca de inversión (MBO, OPA); bolsa; 
certificados de acciones; comercio; comercio exterior; contabilidad (cuentas anuales o 
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de los campos situados en el encabezado (economía, comercio y finanzas) 
situaría cada materia?”, los encuestados podían incluir las materias en más 
de un campo).2 Por su parte, el segundo cuestionario, además de estos dos 
bloques, contenía preguntas relacionadas con la investigación y enseñanza de 
la traducción:

 — ¿Cuál es el número total de horas que dedica a la traducción econó-
mica, comercial y financiera en su programa? 

 — ¿En qué nivel enseña traducción económica, comercial o financiera? 
 — En el marco de la traducción económica, comercial o financiera, ¿qué 

es para usted la teoría? [Teoría de la traducción; Conocimientos del 
ámbito general de la economía, comercio y finanzas; Conocimientos 
del área económica concreta para la que se traduce; Otros]

 — ¿En qué medida considera que la teoría es esencial en la práctica de la 
traducción para el ámbito económico, comercial y financiero? 

 — ¿Considera necesario impartir conocimientos económicos, comercia-
les y financieros en materias de traducción económica, comercial y 
financiera? 

 — ¿Qué aspectos considera que son más importantes a la hora de enseñar 
la traducción económica, comercial y financiera? [Terminológicos; 
Comunicativos; Textuales; Otros]

 — ¿Cree que es necesario ser un experto en economía, comercio o finan-
zas para traducir textos económicos, comerciales o financieros?3 

estados financieros, IFRS, GAAP); contabilidad de gestión o directiva; contratos de alta 
dirección; contratos de compraventa de acciones; contratos del ámbito bancario; con-
tratos financieros; contratos mercantiles (leasing, factoring, renting, contraltos de sumi-
nistro, etc.); controlling; desarrollo de negocio; deuda pública; documentos financieros 
del ámbito internacional; documentos societarios (estatutos sociales, notificaciones y 
actas de reuniones del consejo de administración y de la junta general de accionistas, 
delegaciones de voto); estadística y estudios de mercado; financiación; finanzas corpo-
rativas; fiscalidad internacional; gobierno corporativo; información para accionistas e 
inversores (informes anuales, informes anuales de gobierno corporativo, informes de 
gestión); informes fiscales; instrumentos financieros (fondos de inversión, derivados); 
instrumentos negociables (cheques, letras de cambio, pagarés); logística; macroecono-
mía; marketing; mercado de trabajo; mercados financieros; microeconomía; negocio 
al por menor; operaciones corporativas (M&A, MBO, IPO); planes de opciones sobre 
acciones; presupuestos, órdenes de compras, notas de abono; project finance; protocolo; 
recursos humanos (en el ámbito de negocios); seguros; socioeconomía.

2.  En el caso del cuestionario destinado a formadores de traductores, se les preguntó igual-
mente si incluyen en sus clases alguna de estas materias.

3.  Esta pregunta también se formuló al grupo de profesionales especialistas.
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 — ¿En qué aspectos piensa que el investigador en traducción económica, 
comercial y financiera debería hacer más hincapié? [Cómo enseñar la 
traducción económica, comercial y financiera; Desarrollo de produc-
tos terminográficos; Estudios contrastivos de géneros textuales de la 
economía, el comercio y las finanzas; Estudios sociales de cuál es el 
perfil del traductor económico, comercial y financiero; Estudios cog-
nitivos sobre el proceso de traducción económica, comercial y finan-
ciera; Otros]

La encuesta se lanzó fundamentalmente a un grupo cerrado de profesionales 
y docentes universitarios de programas de grado y máster, aunque también se 
distribuyó en la lista de la Asociación Americana de Estudios de Traducción 
e Interpretación (American Translation and Interpreting Studies Association, 
ATISA). No obstante, las respuestas recibidas de fuera de España fueron muy 
escasas, y ninguna de los Estados Unidos.

2.2. Resultados

2.2.1. Descripción de encuestados

Treinta y ocho (19 hombres y 19 mujeres) profesionales respondieron a la 
encuesta. La mayor parte de ellos ejerce en España (35) en el ámbito profesio-
nal, aunque algunos lo hacen también en el ámbito universitario:

Gráfico 1: ¿En qué campo trabaja?
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Se trata de un conjunto de profesionales con más de 10 años de experiencia, 
en su mayor parte, licenciados (19) o con estudios de máster (17). El gráfico 
2 muestra su distribución por años de experiencia:
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México (1), Polonia (2), Portugal (2), Reino Unido (2) y Suiza (1). Respecto 
de su edad, la mayor parte de ellos (36%) tiene entre 30 y 40 años de edad; un 
30% tiene entre 40 y 50 años, y un 23%, entre 50 y 60. El gráfico 3 muestra 
dicha distribución.

Si nos preguntamos en relación con los años de antigüedad en la ense-
ñanza universitaria, así como a los años que han ejercido como traductores 
profesionales, podemos representar su distribución del siguiente modo:

Gráfico 4: Distribución de años en la enseñanza de la traducción y experiencia 
profesional en traducción

El eje vertical se corresponde con los años que los encuestados llevan en la 
enseñanza universitaria. El eje horizontal, con los años que han ejercido como 
traductores. En este gráfico observamos que el grupo más numeroso (25) 
lleva menos de 10 años en la universidad, si bien la mayor parte (15) tiene 
entre 10 y 20 años de experiencia profesional. El segundo grupo más nume-
roso en relación con la enseñanza universitaria es de 19, casi todos ellos con 
una experiencia profesional de entre 10 y 20 años (8) o más de 20 años (10). 
Algo similar ocurre con el grupo que cuenta con una experiencia en materia 
universitaria de más de 20 años (12).

Se trata de formadores que, en su mayoría, tienen estudios de máster (14) 
y doctorado (39), y que enseñan en grado y máster. Por su parte, el gráfico 5 
distribuye los encuestados según el número total de horas que dedican a la 
traducción económica, comercial y financiera en su programa, así como el 
nivel en el que imparten clases. El eje vertical se corresponde con el número 
de horas, distribuidas por franjas de menos de 30 horas, entre 30 y 60 horas, 
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entre 60 y 90 horas, y más de 90 horas. El eje horizontal muestra la distribu-
ción del número de encuestados según el nivel en el que imparten:

Gráfico 5: ¿En qué nivel enseña traducción económica, comercial o financiera? / ¿Cuál es 
el número total de horas que dedica a la traducción económica, comercial y financiera en 

su programa?

2.2.2. Resultados en torno a la pregunta de materias

Tanto los profesionales como los formadores respondieron a una pregunta en 
la que se les proponían diferentes materias o áreas que debían relacionar con 
la economía, el comercio o las finanzas. La pregunta les permitía relacionarlas 
con más de un campo. A los formadores de traductores se les preguntó igual-
mente si incluían alguna de estas áreas en sus clases.

Las tablas 1, 2 y 3 contienen las diecinueve materias que más atribuyeron 
los profesionales y los formadores a los campos de la economía, el comercio y 
las finanzas. Cada columna está ordenada de mayor a menor. Cada área viene 
acompañada del número de encuestados (entre paréntesis) que la marcaron 
en el cuestionario.

PROFESIONALES FORMADORES

Macroeconomía (38) Macroeconomía (51)

Socioeconomía (37) Socioeconomía (50)

Mercado de trabajo (36) Mercado de trabajo (47)

Estadística y estudios de mercado (33) Microeconomía (42)

Deuda pública (32) Deuda pública (41)
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y más de 90 horas. El eje horizontal muestra la distribución del número de encuestados según el 
nivel en el que imparten: 
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Microeconomía (32) Estadística y estudios de mercado (39)

Fiscalidad internacional (25) Fiscalidad internacional (36)

Comercio exterior (24) Gobierno corporativo (34)

Mercados financieros (24) Administración de empresas (33)

Gobierno corporativo (21) Informes fiscales (32)

Informes fiscales (19) Mercados financieros (31)

Administración de empresas (18) Documentos societarios (27)

Contratos de alta dirección (18) Contabilidad de gestión o directiva (27)

Desarrollo de negocio (18) Seguros (27)

Financiación (18) Logística (27)

Auditoría y consultoría (17) Contratos de alta dirección (26)

Bolsa (17) Recursos Humanos (26)

Información para accionistas e inversores 
(17)

Información para accionistas e inversores 
(25)

Documentos societarios (16) Análisis de riesgo (25)

Tabla 1: Campo de la economía

Según los resultados mostrados en la tabla 1, en el campo de la economía, 
coinciden 14 de los 19 ítems, aunque el orden de clasificación difiere. Este 
fuerte consenso entre ambos grupos queda reflejado especialmente en los 
siete primeros ítems, que aluden a las mismas áreas (cinco de los cuales tienen 
el mismo ranking). Dicho consenso podría indicar que lo que los economis-
tas consideran elementos centrales en el sector económico queda cubierto en 
el aula. Por su parte, las diferencias son reveladoras: mientras que los eco-
nomistas consideran importantes la auditoría y consultoría, el desarrollo de 
negocios, la financiación, el comercio exterior y la bolsa, los formadores no 
solo los omiten, sino que incluyen otras áreas, como los recursos humanos, 
los seguros, la logística, la contabilidad de gestión o directiva, y el análisis de 
riesgo. Por último, un ítem en concreto, el comercio exterior, parece ser la 
diferencia más obvia, aunque en la tabla 2 se muestra el consenso en la asig-
nación de comercio exterior al sector comercial.

PROFESIONALES FORMADORES

Marketing (34) Comercio exterior (45)

Comercio exterior (32) Marketing (44)

Logística (32) Negocio al por menor (42)



20 Daniel Gallego Hernández, Geoffrey S. Koby & Verónica Román Mínguez

MonTI 8 (2016: 9-34). ISSN 1889-4178

Negocio al por menor (30) Presupuestos, órdenes de compras, notas 
de abono (41)

Presupuestos, órdenes de compras, notas 
de abono (26)

Logística (38)

Protocolo (24) Recursos Humanos (38)

Banca comercial (21) Desarrollo de negocio (37)

Desarrollo de negocio (21) Contratos mercantiles (36)

Administración de empresas (19) Instrumentos negociables (29)

Contratos mercantiles (19) Banca comercial (28)

Instrumentos negociables (17) Estadística y estudios de mercado (26)

Recursos Humanos (17) Administración de empresas (25)

Seguros (16) Seguros (25)

Documentos financieros del ámbito 
internacional (15)

Protocolo (24)

Documentos societarios (14) Documentos societarios (24)

Estadística y estudios de mercado (14) Gobierno corporativo (23)

Gobierno corporativo (14) Contratos de alta dirección (23)

Contratos de alta dirección (13) Mercado de trabajo (21)

Microeconomía (11) Contratos de compraventa de acciones 
(19)

Tabla 2: Campo del comercio

En el sector comercial, de nuevo, también hay consenso entre ambos grupos, 
en este caso incluso más importante que en el campo anterior, con 17 ítems 
coincidentes de 19. Los cinco primeros ítems son idénticos, aunque difiere 
el orden (dado el número relativamente pequeño, este dato puede no ser sig-
nificativo). Los profesionales, además, incluyeron documentos financieros 
del ámbito internacional, y microeconomía, mientras que los formadores de 
traductores incluyeron el mercado de trabajo y contratos de compraventa de 
acciones. En este sentido, los resultados parecen apuntar que los formadores 
de traductores cubren bien este campo. Dado que el comercio exterior apa-
rece tanto en la tabla 2 como en la tabla 1, relativa al campo de la economía, 
sería muy interesante y útil que los formadores, a la hora de diseñar sus cur-
sos, se plantearan dónde exactamente resulta más conveniente incluir esta 
materia. 
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PROFESIONALES FORMADORES

Instrumentos financieros (38) Banca de inversión (51)

Banca de inversión (37) Instrumentos financieros (48)

Project finance (37) Bolsa (47)

Bolsa (36) Documentos financieros del ámbito 
internacional (47)

Financiación (36) Finanzas corporativas (46)

Contratos financieros (35) Contratos financieros (45)

Finanzas corporativas (35) Certificados de acciones (45)

Análisis de riesgo (34) Financiación (44)

Operaciones corporativas (33) Análisis de riesgo (44)

Información para accionistas e inversores 
(32)

Mercados financieros (43)

Auditoría y consultoría (31) Contratos del ámbito bancario (43)

Mercados financieros (31) Project finance (42)

Certificados de acciones (30) Planes de opciones sobre acciones (42)

Planes de opciones sobre acciones (30) Auditoría y consultoría (39)

Contabilidad (29) Información para accionistas e inversores 
(37)

Contabilidad de gestión o directiva (29) Contabilidad (36)

Contratos de compraventa de acciones 
(29)

Contratos de compraventa de acciones 
(33)

Contratos del ámbito bancario (29) Banca comercial (33)

Documentos financieros del ámbito 
internacional (28)

Instrumentos negociables (33)

Tabla 3: Campo de las finanzas

Los datos sobre el campo de las finanzas son similares a los del comercial, ya 
que 17 de los 19 ítems coinciden, lo que vuelve a indicar un amplio consenso 
entre los profesionales y los formadores (y posiblemente una estrecha relación 
entre los formadores de traductores y el sector al que sirven). Por el lado de 
los profesionales, las operaciones corporativas se sitúan en medio de la tabla, 
y la contabilidad de gestión o directiva, más abajo. En cambio, por el lado de 
los formadores, la banca comercial y los instrumentos negociables se sitúan 
en el ranking más bajo. Mientras que la contabilidad de gestión o directiva 
podría incluirse dentro de la materia de contabilidad general, los formadores 
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podrían considerar incluir la compleja materia de operaciones corporativas 
dentro de sus planes docentes.

2.2.3. Resultados en torno a la formación y la investigación

En este apartado presentamos los resultados que tienen que ver con varios 
conceptos relativos a la formación en el ámbito de la traducción económica, 
así como a la investigación en este campo. En concreto, nos interesaba cono-
cer qué entienden otros docentes del ámbito universitario por teoría dentro 
de la traducción económica, además de saber su parecer sobre la necesidad de 
impartir conocimientos especializados en economía, comercio y finanzas en 
las asignaturas de traducción o de adquirir estos conocimientos a la hora de 
traducir. Asimismo, nos preocupamos por averiguar cuáles son las líneas de 
investigación que, según los encuestados, merecen mayor atención.

La tabla 4 contiene las materias, según los resultados, suelen enseñarse 
con más frecuencia en grado y en máster.4 Cada columna está ordenada de 
mayor a menor. Cada materia viene acompañada del número de encuestados 
que la marcaron en el cuestionario:

GRADO MÁSTER

Comercio exterior (18) Contabilidad (14)

Documentos societarios (18) Información para accionistas e inversores 
(13)

Bolsa (15) Comercio exterior (12)

Contabilidad (15) Documentos societarios (12)

Contratos mercantiles (15) Mercados financieros (12)

Macroeconomía (15) Contratos mercantiles (11)

Comercio (14) Banca comercial (11)

Información para accionistas e inversores 
(14)

Bolsa (10)

Mercados financieros (14) Comercio (9)

Seguros (14) Mercado de trabajo (9)

Mercado de trabajo (13) Administración de empresas (9)

4.  Téngase en cuenta que estos resultados no se aplican a los Estados Unidos, donde el 
estudio de lenguas extranjeras no está muy desarrollado en la enseñanza secundaria, lo 
que significa que hay muy pocos grados en traducción y que los que existen se centran 
principalmente en el desarrollo de competencias lingüísticas y no tanto en habilidades 
relacionadas con la traducción especializada. 



Traducción económica, financiera y comercial: aproximación a aspectos teóricos 23

MonTI 8 (2016: 9-34). ISSN 1889-4178

Administración de empresas (12) Documentos financieros del ámbito 
internacional (9)

Banca comercial (12) Marketing (9)

Documentos financieros del ámbito 
internacional (11)

Instrumentos financieros (8)

Microeconomía (11) Instrumentos negociables (8)

Contratos del ámbito bancario (10) Finanzas corporativas (8)

Deuda pública (10) Gobierno corporativo (8)

Instrumentos financieros (9) Seguros (7)

Instrumentos negociables (9) Deuda pública (7)

Auditoría y consultoría (8) Contratos financieros (7)

Socioeconomía (8) Financiación (7)

Tabla 4: ¿Qué materias o áreas enseñan los formadores?

Los dos niveles coinciden en 16 de las 21 áreas temáticas, lo cual no es de 
extrañar, pues los temas que se enseñan de manera introductoria en los estu-
dios de grado pueden ampliarse en los de máster. Según estos datos, los temas 
de los másteres también incluyen las finanzas corporativas, el gobierno cor-
porativo, los contratos financieros, la financiación y el márketing, algo que no 
sucede en el grado. Todos estos elementos aparecen en la mitad inferior de la 
lista. El grado añade auditoría y consultoría, contratos del ámbito bancario, 
macroeconomía, microeconomía, y socioeconomía. Los últimos tres ítems 
pueden ser considerados más teóricos que el resto de ítems. De nuevo, las 
diferencias se encuentran en la mitad inferior de la tabla, a excepción de la 
macroeconomía, lo que indica que las áreas temáticas centrales (situadas en la 
mitad superior de la lista) coinciden en los grados y másteres de traducción.

El gráfico 6, por su parte, muestra los resultados en torno a la pregunta 
sobre el término teoría. 

Según los resultados, el término teoría muestra una gran inestabilidad 
conceptual, pues, entre otras cosas, puede entenderse no solo como los cono-
cimientos sobre la materia para la que se traduce (41 encuestados selecciona-
ron esta opción), sino también como conocimientos generales en el ámbito de 
la economía, comercio y finanzas (43 encuestados seleccionaron esta opción). 
Esta ambivalencia podría a interpretarse como diferentes maneras de aproxi-
marse a los conocimientos teóricos en el ámbito de la formación de traduc-
tores económicos: ¿debería presentarse primero el encargo y, a partir de él, 
aproximarse a los conocimientos teóricos que se desprenden de él?, ¿o cabría 
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dotar al traductor en formación de una serie de conocimientos de base antes 
de afrontar la traducción? Los comentarios de los encuestados a la hora de 
describir el término teoría también apuntan a que el concepto teoría puede 
interpretarse igualmente como teoría de la traducción, lo que puede llevar a 
pensar en la necesidad de hacer hincapié en determinados aspectos traducto-
lógicos que puedan resultar de interés para la traducción económica, comer-
cial y financiera, tales como los conocimientos generales sobre la práctica de 
la traducción especializada o sobre estrategias de traducción.

Respecto de la pregunta relacionada con la importancia de la teoría (¿en 
qué medida considera que la teoría es esencial para la práctica de la traducción 
económica, comercial y financiera?), los encuestados proporcionaron 55 res-
puestas libres, cuyo análisis revela dos ejes bien distintos. El primero se refiere 
a la importancia de la teoría según los encuestados, con respuestas que pueden 
dividirse en cuatro grupos: muy positivas, comentarios generales, conocimien-
tos básicos y negativas. El segundo eje se refiere a cómo debe entenderse el 
término teoría, pues la pregunta parecía ser ambigua. Algunos encuestados 
relacionaron esta pregunta con la teoría de la traducción, mientras que otros 
lo hicieron con las áreas y materias en cuestión. A continuación, presentamos 
cada grupo según la importancia del eje, desglosado por los aspectos teóricos.

Respuestas muy positivas

La mayor parte de las respuestas (37,67%) fueron positivas e indicaban que 
la teoría es “esencial”, “importante”, “indispensable” u otros calificativos 

Gráfico 6: En el marco de la traducción económica, comercial o financiera, ¿qué es para 
usted la teoría?
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similares, aunque dos indicaron alguna salvedad al respecto. En estas res-
puestas los encuestados parecen estar de acuerdo en que una adecuada base 
teórica resulta fundamental para hacer una buena traducción. De estos 37 
encuestados, 20 (36%) no indicaron el tipo de teoría al que se referían. 

Siete encuestados que consideran importante la teoría se refirieron espe-
cíficamente tanto a la teoría de traducción como a la teoría entendida como 
conocimientos de áreas o materias propias del ámbito de especialidad. En 
relación con la teoría de la traducción algunas respuestas apuntan a aspectos 
como teoría de la traducción especializada, conocimientos sobre estrategias 
de traducción y procesos documentales o la conciencia de la importancia del 
enfoque funcionalista de la traducción, entre otros. Asimismo, los encuesta-
dos conciben la teoría como teoría sobre la economía, negocios y finanzas. 
Uno de los encuestados apunta la transversalidad como indispensable para la 
traducción en este ámbito de especialidad, esto es, la existencia de asignaturas 
de economía aplicables a los estudiantes de traducción en esta materia.

Uno de los encuestados no considera que la teoría sea tan necesaria al 
principio como las habilidades instrumentales. Este docente en la primera 
fase de formación considera más importante la aplicación de competencias 
instrumentales para la resolución de tareas de traducción concretas.

Los comentarios del siguiente grupo, que consta de ocho respuestas posi-
tivas, consideran específicamente que el conocimiento de la materia es un 
aspecto importante. Las respuestas apuntan al menos a la necesidad de adqui-
rir determinados conocimientos básicos o indispensables para la traducción 
en el ámbito de especialidad. Asimismo, algunos docentes resaltan la necesi-
dad de dominar la terminología del área del saber y de dotar al alumno de las 
herramientas y recursos necesarios para adquirir esos conocimientos y ter-
minología. Una de las respuestas incluso rechaza específicamente la teoría de 
la traducción (“La traductología aporta poco a la práctica de la traducción”). 
Uno de los encuestados apunta la necesidad en este campo de especialidad 
de tener ciertos conocimientos sobre la traducción de textos jurídicos, inclu-
yendo las referencias a otros sistemas jurídicos y judiciales

Comentarios generales

Seis respuestas (10%) fueron de carácter general, es decir, no abordaron el 
nivel de importancia de la teoría. Tres de ellas ni siquiera tenían que ver con la 
teoría. Algunas respuestas apuntan aspectos como la importancia de sistema-
tizar los problemas de traducción que puedan surgir y sus posibles soluciones, 
la reflexión sobre el destinatario del texto origen, estrategias de traducción, 
metodologías de traducción basadas en las características del discurso, etc.
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Conocimientos básicos

Ocho encuestados (14%) afirmaron que el conocimiento básico es necesario. 
Uno no hizo ningún comentario sobre teoría; tres aludieron al conocimiento 
de la materia, dos mencionaron la teoría de la traducción, y dos hablaron 
sobre conocimientos básicos en ambas áreas.

Comentarios negativos

Cuatro encuestados (7%) indicaron que la teoría no es importante. Dos sim-
plemente declararon que “no es necesaria”. Los otros dos prefirieron hablar 
de metodología y conocimiento, respectivamente.

Dejando de lado la pregunta referida a la importancia de la teoría y 
tomando en consideración la relacionada con la necesidad de impartir cono-
cimientos especializados en materias de traducción, la gran mayoría de los 
formadores (93%) sostiene que sí.
Asimismo, entre los aspectos didácticos que consideran más importantes, los 
formadores prefieren los terminológicos y textuales, muy por delante de los 
comunicativos u otros aspectos:5

5.  Los comentarios correspondientes a la categoría otros fueron los siguientes: fraseología 
en gran medida; especializados del campo; conocimientos del área= conceptos; cultu-
rales, los documentos dependen de la cultura; temática; conceptos económicos, comer-
ciales o financieros; conceptuales y fraseológicos; procesos de traducción especializada; 
documentales; conceptos clave del ámbito de especialidad; discursivos y genéricos; 
también salidas laborales, aspectos del comercio; ver arriba; conceptuales; fraseología, 
mayor contexto.
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2.3. Análisis de resultados

En este trabajo basado en encuestas hemos tratado de dar respuesta a algunos 
debates abiertos en el panorama investigador, como son el de la delimitación 
del concepto traducción económica y las materias que, entre otros aspectos, 
engloba dicho concepto, así como otras cuestiones, como la importancia de 
la teoría en este ámbito de especialidad o las materias que los formadores-
investigadores consideran más interesantes como objeto de investigación.

En primer lugar, si analizamos las respuestas de los formadores en traduc-
ción y de los especialistas relativas a las distintas materias presentadas en la 
encuesta y que pueden enmarcarse bajo las etiquetas de economía, comercio 
y finanzas, podemos concluir que, si bien hay determinadas materias, como 
la macroeconomía o la socioeconomía, en las que existe un claro consenso a 
la hora de incluirlas en determinadas etiquetas (por ejemplo, casi la totalidad 
de los formadores y de los especialistas las incluyen en la etiqueta economía), 
el marketing y el comercio exterior (la mayoría de los especialistas y de los 
formadores las incluyen bajo la etiqueta comercio), instrumentos financieros, 
banca de inversión y bolsa (casi la totalidad de los formadores y especialistas 
también las incluyen en la etiqueta finanzas); hay otras materias que no se 
presentan de manera irrefutable bajo una u otra etiqueta. Así, por ejemplo, 
observamos que la materia bolsa se incluye tanto bajo la etiqueta economía 
como finanzas. Lo mismo sucede con el análisis de riesgo, materia que se 
presenta tanto en el ámbito de la economía como en el de las finanzas. Estos 
resultados ponen de manifiesto uno de los comentarios más recurrentes que 

Gráfico 8: ¿Qué aspectos considera que son más importantes a la hora de enseñar la 
traducción económica, comercial y financiera?
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los especialistas y los formadores nos transmitieron una vez cumplimentada 
la encuesta, esto es, la imposibilidad de asignar una u otra materia a un área 
de conocimiento determinada. A la luz de los resultados y con la excepción de 
determinadas materias, hay múltiples materias que se adscriben a más de una 
etiqueta, por lo que a menudo resulta imposible que todas las subespecialida-
des se enmarquen en una única área del saber.

Por otro lado, podemos apreciar un amplio consenso entre profesionales 
y formadores relativo a las áreas temáticas incluidas en cada categoría (14 de 
las 19 principales categorías en el campo de la economía, 17 de 19 en el del 
comercio, y 17 de 19 en el campo de las finanzas). Esto podría indicar dos 
aspectos positivos: primero, que lo que los traductores en formación están 
aprendiendo en clase de traducción especializada cubre en gran medida lo 
que los profesionales del campo consideran necesario, y, segundo, que los 
formadores entienden considerablemente lo que los campos especializados 
requieren. Ello, a su vez, podría indicar que los propios formadores de traduc-
tores son verdaderos expertos en las materias de cada campo o que al menos 
tienen bastante contacto con el campo.

Existen otras materias en las que se puede comprobar una divergencia 
importante entre la visión que tienen los especialistas y la que tienen los 
formadores, por ejemplo, bajo la etiqueta de economía el comercio exterior 
se posiciona como la octava materia más elegida entre los especialistas y ni 
siquiera se contempla entre las elecciones de los formadores. Los formado-
res, por su parte, incluyen el comercio exterior bajo la etiqueta comercio. Lo 
mismo sucede con las materias desarrollo de negocio, financiación o auditoría 
y consultoría que son valoradas por un gran número de especialistas bajo 
la etiqueta de economía y no aparecen en absoluto contempladas entre los 
formadores como economía. Por ejemplo, los formadores incluyen la mate-
ria desarrollo de negocio en el campo de comercio y la financiación, en el 
campo de finanzas. Desde el punto de vista curricular, probablemente no es 
tan importante el hecho de conocer con exactitud el lugar en el que debe 
enmarcarse un tema o área como el hecho de que este sea incluido en el curso 
o asignatura. Ello puede significar que los formadores de traductores deberían 
reorganizar sus planes docentes de algún modo; por ejemplo, puede ser útil 
añadir la categoría de comercio exterior en una asignatura de traducción eco-
nómica, pero quizá con un mayor énfasis en los aspectos económicos sobre 
los aspectos comerciales.

Respecto de las respuestas de los formadores sobre las materias enseñadas 
en grado y en máster, podemos concluir que, salvo excepciones (por ejemplo 
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la macroeconomía es la sexta materia enseñada en grado, pero no se enseña 
en máster), las materias enseñadas en grado no difieren mucho de las materias 
enseñadas en máster y suelen ocupar más o menos el mismo orden de fre-
cuencia, esto es, el número de encuestados que han elegido una u otra materia 
no difiere significativamente. Por ejemplo, la materia más enseñada en grado 
es el comercio exterior y la más enseñada en máster es la contabilidad. Por 
su parte, la contabilidad es la tercera materia más enseñada en grado y el 
comercio exterior, la tercera más enseñada en máster. Asimismo, por ejemplo, 
los documentos societarios ocupan el segundo puesto en grado y el cuarto 
en máster y los contratos mercantiles ocupan el quinto puesto en grado y el 
sexto en máster.

En nuestro estudio también hemos preguntado a los formadores cómo 
conciben el término teoría. De los resultados obtenidos se desprende la con-
clusión de que la teoría se concibe casi en igual medida tanto como teoría del 
área temática concreta objeto de traducción como teoría general del ámbito 
de la economía, comercio y finanzas. Asimismo, tal y como se deduce de 
los comentarios de una mayoría de los encuestados, la teoría también puede 
interpretarse como teoría de la traducción, esto es, conocimientos teóricos 
relacionados con la traducción especializada y otros conocimientos relacio-
nados con algunas competencias traductoras necesarias en el ámbito de espe-
cialidad como la documental, terminológica o fraseológica. Para el 93% de 
los formadores encuestados es necesario impartir conocimientos económi-
cos, financieros y comerciales en este ámbito de especialidad. Es indudable 
que, a juzgar por los comentarios de los encuestados en esta parte de nuestro 
estudio, la teoría resulta esencial. En futuros estudios basados en encuestas, 
podría resultar de utilidad diferenciar en los cuestionarios entre “teoría de la 
traducción”, “teoría de la materia “, y “conocimiento de la materia” con el fin 
de obtener una idea más clara de la importancia relativa y el énfasis que se 
debe dar a las dos áreas.

Para los formadores en traducción en esta materia los aspectos más impor-
tantes a la hora de enseñar son los terminológicos, seguidos de los textuales y, 
en menor medida, los aspectos comunicativos.

Uno de los resultados más sorprendentes del presente estudio es la muy 
diferente visión que tienen los especialistas y los formadores en la materia 
sobre la necesidad de ser experto para traducir en este ámbito de especiali-
dad (cf. gráfico 9). Un 90% de los especialistas en la materia considera que 
es necesario ser experto en este ámbito frente al 20% de los formadores. Esta 
visión tan diferente de este asunto nos lleva a plantearnos si los especialistas 
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que han cumplimentado la encuesta son conscientes de lo que entendemos 
los formadores en traducción por experto (el profesional en la materia dis-
tinto del traductor con conocimientos en la materia) y de las competencias 
que se exigen al traductor que exceden la mera competencia lingüística. 

Gráfico 9: ¿Cree que es necesario ser un experto en economía, comercio o finanzas para 
traducir textos económicos, comerciales o financieros?

Las respuestas de los profesionales pueden estar basadas en una concepción 
ingenua del proceso de traducción (al fin y al cabo, los traductores no nece-
sitan crear nuevos textos de economía, comercio o finanzas, sino, más bien, 
transferir el significado ya creado por expertos a un texto meta bien formado, 
utilizando terminología y fraseología relevante). Esto implica que los traduc-
tores tienen unas habilidades o competencias distintas a las de los especialis-
tas profesionales, una pericia reproductiva, comprehensiva y receptiva, que 
es de naturaleza fundamentalmente diferente a la de cualquier profesional de 
otro campo.

En cuanto a la investigación en traducción económica, tal como muestra 
el gráfico 10, los aspectos que los encuestados han señalado como más impor-
tantes son la enseñanza de la traducción económica, comercial y financiera, 
seguidos de los estudios contrastivos de géneros textuales de la economía, 
comercio y finanzas, del desarrollo de productos terminográficos, estudios 
cognitivos sobre el proceso de traducción en la materia y por último de estu-
dios sociales relacionados con el perfil del traductor económico, comercial y 
financiero.

MonTI 8 (2016: pág-pág????). ISSN: 1889-4178 

http://dx.doi.org/10.6035/MonTI.2016.8.??????????? 

 

 
Gráfico 9: ¿Cree que es necesario ser un experto en economía, comercio o finanzas para traducir textos 

económicos, comerciales o financieros? 

Las respuestas de los profesionales pueden estar basadas en una concepción ingenua del 
proceso de traducción (al fin y al cabo, los traductores no necesitan crear nuevos textos de 
economía, comercio o finanzas, sino, más bien, transferir el significado ya creado por expertos a 
un texto meta bien formado, utilizando terminología y fraseología relevante). Esto implica que 
los traductores tienen unas habilidades o competencias distintas a las de los especialistas 
profesionales, una pericia reproductiva, comprehensiva y receptiva, que es de naturaleza 
fundamentalmente diferente a la de cualquier profesional de otro campo. 

En cuanto a la investigación en traducción económica, tal como muestra el gráfico 10, los 
aspectos que los encuestados han señalado como más importantes son la enseñanza de la 
traducción económica, comercial y financiera, seguidos de los estudios contrastivos de géneros 
textuales de la economía, comercio y finanzas, del desarrollo de productos terminográficos, 
estudios cognitivos sobre el proceso de traducción en la materia y por último de estudios sociales 
relacionados con el perfil del traductor económico, comercial y financiero. 

 

14

35

42

2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

profesores

especialistas

Sí No

45

29

36

13

24

9

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Cómo enseñar la traducción económica,
comercial y financiera

Desarrollo de productos terminográficos

Estudios contrastivos de géneros textuales de la
economía, el comercio y las finanzas

Estudios sociales de cuál es el perfil del
traductor económico, comercial y financiero

Estudios cognitivos sobre el proceso de
traducción económica, comercial y financiera

Otros [a rellenar por el encuestado]



Traducción económica, financiera y comercial: aproximación a aspectos teóricos 31

MonTI 8 (2016: 9-34). ISSN 1889-4178

Gráfico 10: ¿En qué aspectos piensa que el investigador en traducción económica, 
comercial y financiera debería hacer más hincapié?6

3. Conclusiones

Los resultados de este estudio indican, en esencia, que los temas que los pro-
fesionales consideran más importantes son los que, de hecho, imparten los 
formadores de traductores en su mayor parte. Este resultado positivo significa 
que (si la encuesta es suficientemente representativa) los formadores de tra-
ductores no tienen por qué llevar a cabo una renovación curricular significa-
tiva. En algunos casos, quizá sí que pueda ser necesario ajustar algunos pará-
metros curriculares con el ánimo de que esta idónea selección de temas vaya 
más en línea con las materias que los profesionales consideran importantes.

Por otro lado, sería interesante (aunque difícil) realizar encuestas dirigi-
das a las agencias de traducción y a las grandes empresas que solicitan servi-
cios de traducción en estos ámbitos de especialidad con el fin de confirmar 
si los temas más enseñados en el aula son también los más traducidos en el 
mercado, pues podría argumentarse que, para un programa de estudios de 
traducción, son más interesantes los temas “más traducidos” que los más sig-
nificativos dentro de una determinada especialidad.

6.  Los comentarios correspondientes a la categoría otros fueron los siguientes: 1) principios 
de traducción aplicados a conceptos clave, 2) enseñanza de utilización de recursos, 3) la 
adquisición del conocimiento experto, 4) estudios descriptivos sobre traducciones pro-
fesión, 5) las TIC y el comercio, 6) bases de datos de traducciones comentadas, 7) cono-
cimientos conceptuales del campo, 8) no sé, 9) problemas y soluciones de traducción.
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Por último, puede ser necesario proporcionar “educación del cliente” para 
profesionales en el campo en cuanto a las diferencias entre los expertos en un 
campo profesional determinado y la experiencia de un “traductor económico, 
comercial y financiero experto”.
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