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Resumen

El presente estudio de caso identifica el género textual y las técnicas de traducción de 
los documentos que se traducen en la empresa del sector de servicios de auditoría y 
consultoría. Para tal efecto, se recopilan documentos que se traducen allí y se clasifi-
can con base en su género, y se selecciona una muestra representativa sobre la cual se 
analizan elementos tipológicos y técnicas o procedimientos de traducción. El trabajo, 
que puede ser de interés para estudiantes, docentes y traductores de documentos es-
pecializados, particularmente económicos y financieros, evidencia que los textos que 
se traducen en la empresa del sector de servicios de auditoría y consultoría suelen ser 
expositivos y que predominan los procedimientos de traducción oblicua, aunque no 
se dejan de lado los literales y complementarios.

Abstract

“Translation of Various Text Genres Existing in Companies Providing Auditing and 
Consulting Services: Case Study”

This case study identifies text genres and translation techniques of documents subject 
to translation in companies providing auditing and consulting services. To this end, 
documents translated therein are collected and classified based on their genre, and 
a representative sample is taken to analyze its typology and translation techniques. 
This paper, which may be of interest to students, teachers, and translators of special-
ized documents, particularly those belonging to the economic and financial areas, 
concludes that most texts translated in companies providing auditing and consulting 
services are expository and that oblique translation is frequently used -though direct 
and complementary translation techniques are also applied.
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1. Introducción

El proceso de traducción varía en virtud de las disciplinas, es decir, los tipos 
de traducción son tan amplios como el número de disciplinas que se encuen-
tra en la esfera del conocimiento. Escritos literarios, artículos científicos y tec-
nológicos, procesos judiciales, tratados comerciales, composiciones químicas 
y campañas publicitarias son solamente algunos de los cientos de textos en las 
diversas áreas del saber que están sujetos a traducción. Esta expansión multi-
lingüe de los datos ha proliferado gracias a la globalización; actualmente, las 
personas, o al menos un gran número de ellas, tienen acceso a toda clase de 
información en más de un idioma. El encargado de esta tarea es el traductor. 
Si bien acceder a la información en más de un idioma es una realidad del 
siglo XXI, el papel del traductor, quien ha estado presente desde el proceso de 
divulgación de la Biblia durante el siglo III antes de la era cristiana, ha sido 
tan importante como aquel de los profesionales de otras disciplinas; aunque 
en algunos casos, por no ser extremistas y decir que en todos, su invisibili-
dad haya predominado. No obstante, ¿por qué no estudiar su contribución 
intelectual?

De eso trata esta investigación; de explorar parte de la labor del traductor. 
En este caso, se analiza la tarea desarrollada en la empresa del sector de servi-
cios de auditoría y consultoría. Dentro del presente proyecto de investigación, 
además de las alusiones que se hacen a los estudios de Camba (2006), López 
Guix y Minett Wilkinson (2006), Pizarro Sánchez (2010) y Suau Jiménez 
(2010), por mencionar algunos de los más representativos que brindan 
soporte al análisis de información existente en el mismo, resulta de importan-
cia hacer referencia a la labor desarrollada por Clavijo (2008) y la Universidad 
EAN (2014). El primer estudio concluye, entre otras cosas, que los procesos 
de traducción que se desarrollan en Colombia apuntan, en gran medida, a la 
traducción de documentos legales (96%), comerciales (85%) y de negocios 
(83%). Por su parte, el segundo, en su plan de estudios orientado, entre varios 
elementos, al desarrollo de competencias empresariales, propone cuatro nive-
les de traducción en el Programa de Lenguas Modernas: generalidades de la 
disciplina traductológica y traducción de documentos corporativos (primer 
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nivel), profundización de la disciplina traductológica y traducción de docu-
mentos económicos y financieros (segundo nivel), introducción a la traduc-
ción legal y traducción de documentos con propósitos jurídicos (tercer nivel), 
y profundización de la disciplina traductológica y traducción de documentos 
comerciales (cuarto nivel).

Sobre esta base, el contraste entre la demanda de traducción de docu-
mentos jurídicos, comerciales y de negocios y, por ende, un componente sig-
nificativo en investigación orientada a este tipo de traducción hace que la 
Universidad EAN y sus estudiantes estén invitados a familiarizarse con el pro-
ceso de traducción de aquellos documentos cuya exploración en el país aún 
carece de fuerza y consistencia; por ejemplo, los documentos pertenecientes 
al área económica y financiera. Cabe anotar que los estudios en esta área de 
traducción, que constituyen un fuerte componente dentro del marco teórico 
del presente documento, provienen de procesos de investigación desarrolla-
dos en España y en Argentina.

La investigación que se plantea en este artículo beneficia, en primer lugar, 
a estudiantes que pertenecen a programas académicos con énfasis en traduc-
ción financiera y económica (y a estudiantes de programas similares) en la 
medida en que su proceso de formación se ve favorecido con información 
de primera mano compilada a partir del análisis de documentos reales que 
se traducen en una empresa colombiana. En segundo lugar, las universida-
des que imparten este tipo de formación pueden ver en esta investigación la 
oportunidad de alimentar sus bases de datos de investigaciones desarrolla-
das por docentes que participan directamente en procesos de formación en 
traducción, que conocen la realidad del mercado y que tienen una relación 
inmediata con estudiantes de esta disciplina. En tercer lugar, los programas 
de lenguas modernas que incluyen componentes de traducción (o que tienen 
intenciones de hacerlo) pueden analizar el presente estudio de caso con el 
fin de fortalecer los contenidos que plantean. Finalmente, los traductores de 
textos económicos y financieros, incluido el investigador del presente trabajo, 
tienen la posibilidad de acceder a este material con el fin de optimizar sus 
procesos de traducción.

En este orden de ideas, el propósito de la presente investigación es desa-
rrollar un estudio de caso mediante el cual se analicen los textos sujetos a 
traducción en la empresa del sector de servicios de auditoría y consultoría 
y su incidencia en el proceso de traducción. Para ello, se toman textos que 
emite la empresa, se identifican sus características tipológicas y se analizan 
los procesos de traducción a los cuales se someten con el fin de optimizar la 
reutilización de material traductológico en futuras traducciones.
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2. Estado de la cuestión

2.1. El texto y su clasificación en los procesos de traducción especializada

El texto es un conjunto de significantes que permite transmitir ideas, senti-
mientos, creencias, ideologías y filosofías, entre otros, que, en general, con-
llevan que las personas vislumbren perspectivas del mundo desde diversos, 
variados y enriquecidos puntos de vista. Los signos que componen los textos 
constituyen una unidad de sentido que da vida a un significante en la mente 
del lector y le permite conectar realidades tan diversas como generales que lo 
transportan a universos infinitos de conocimiento.

Lotman (1970, cit. en Marimón Llorca 2006: 9) afirma que el texto es un 
“conjunto sígnico coherente. Cualquier conjunto portador de un significado 
integral.” Se trata, por ende, de una construcción semiótica cuyo significado 
es único y cuya estructura no puede descomponerse sino transmitirse.

Por su parte, Halliday y Hasan (1976: 2) hablan del texto como “una uni-
dad de lengua en uso” y de la importancia de entenderlo como una unidad 
semántica, lo que lleva al lector a la necesidad de comprenderlo a la luz de 
la interpretación del conjunto de signos lingüísticos; de interpretarlos en su 
conjunto.

Texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la acti-
vidad verbal humana, que posee siempre carácter social; está caracterizada 
por su cierre semántico y comunicativo, así como por su coherencia profunda 
y superficial, debido a la intención (comunicativa) del hablante de crear un 
texto íntegro y a su estructuración mediante dos conjuntos de reglas: las 
propias del nivel textual y las del sistema de la lengua. (Bernárdez, 1982: 85).

Se habla, entonces, de una multiplicidad que, desde un punto de vista prag-
mático, resulta imposible abarcar y que constituye un objeto de estudio 
amplio e infinito. El carácter social al que hace referencia Bernárdez permite 
comprender que el texto, en su magnificencia y complejidad, abre paso a una 
serie de clasificaciones que agrupan el universo de conocimiento en escalas 
estructuradas que reúnen sus características y funciones con el fin de que los 
interlocutores lo analicen, comprendan y reproduzcan.

Esta clasificación, conocida como tipología textual, agrupa los textos con 
base en conjuntos de rasgos que los diferencian entre sí con el fin de comuni-
car el conocimiento en diversos contextos.

Por una parte, Marín (2004) clasifica los textos en descriptivos, narrativos, 
conversacionales y argumentativos. Por otra parte, Bassols y Torrent (2012), 
citando a Van Dijk, a Adam y a Werlich, clasifican las tipologías textuales en 
tres tipos: las que tienen en cuenta las características textuales internas, las 
que tienen en cuenta las características textuales externas y las que combinan 
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ambas. En tercer lugar, otra clasificación tipológica ampliamente reconocida 
en el discurso lingüístico es la propuesta por Castellà (1996), quien pro-
pone una clasificación de textos basados en ámbitos de aparición y uso, a 
saber, medio de comunicación, medio académico, ámbito científico, ambiente 
cotidiano, ambiente de ocio, medio cultural y asociativo, ambiente político, 
medio religioso, uso administrativo, uso profesional y ambiente jurídico.

Sin embargo, la didáctica académica, que se aproxima a la propuesta de 
Marín en 2004, permite clasificar los textos, de una manera mucho más gene-
ralizada, en descriptivos, narrativos, argumentativos, expositivos e instructi-
vos (Camba, 2006, y Pizarro Sánchez, 2010, basados en Werlich, 1976).

Los textos descriptivos hacen referencia a las características de situa-
ciones, lugares, personas o procesos; en consecuencia, hacen alusión a sus 
propiedades o cualidades en un espacio determinado. Están particularmente 
presentes en el área de lengua y en el área científica, y constituyen un acto 
lingüístico habitual que se encuentra en textos literarios, históricos, jurídicos, 
publicitarios y políticos.

Los textos narrativos, por su parte, buscan relatar hechos en los que inter-
vienen personajes concretos en un espacio y tiempo de la misma naturaleza, 
y en donde se genera un cambio o transformación desde un momento de 
partida hasta un estado final. Los cuentos, las películas, etc., y en el campo 
económico las noticias económicas, los boletines de prensa, etc. son algunos 
géneros en los cuales predomina la narración.

Los textos argumentativos asumen una postura frente a un tema y generan 
una influencia sobre los interlocutores. El emisor desarrolla estrategias para 
convencer a los receptores, propone diversos puntos de vista con respecto a 
determinado tema, toma una posición ante el tema tratado y organiza dicha 
postura en razonamientos que llevan a una conclusión. La argumentación 
predomina en los artículos de opinión y en los debates, entre otros.

El cuarto grupo de textos está compuesto por los textos expositivos, que 
son los más utilizados en la economía. Estos textos, que también se conocen 
como informativos, buscan transmitir información a determinado grupo de 
receptores; sin embargo, no solamente proporcionan datos sino que además 
incluyen explicaciones, descripciones y analogías. Los exámenes, los tra-
bajos académicos y los manuales escolares son algunos ejemplos de textos 
explicativos.

En última instancia se encuentran los textos instructivos, los cuales 
requieren formatos especiales. Algunos ejemplos de estos documentos son las 
instrucciones para el manejo de banca telefónica y electrónica y los formula-
rios financieros.
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Figura 1 Géneros textuales 
 

 
Fuente. Elaboración propia basada en Egileak 2003-2006. 
 
La clasificación propuesta anteriormente permite ver los géneros textuales desde una 
perspectiva global y no necesariamente especializada; sin embargo, en vista de que el 
presente estudio busca analizar los géneros que se encuentran en la traducción de 
documentos económicos, que son los que se generan en la empresa del sector de 
auditoría y consultoría, a continuación se aborda la clasificación de textos económicos 
propuesta por Pizarro Sánchez (2010), pues resulta de gran utilidad debido a su 
detallada construcción. 

Los textos económicos pueden clasificarse en cuatro grandes grupos: en virtud de 
su campo de conocimiento, debido al nivel de conocimiento de los receptores, con base 
en la finalidad del texto y de acuerdo con los participantes en el proceso de 
comunicación que genera el texto. 

En vista de que el campo de la economía, al igual que muchos otros campos 
especializados, está constituido a partir de diversas disciplinas, el proceso de traducción 

La presente investigación requiere que se incluyan elementos de categori-
zación a partir de géneros textuales que permitan, desde un estadio temprano, 
previo al proceso de análisis de información, agrupar documentos sujetos a 
traducción en la empresa del sector de servicios de auditoría y consultoría. 
En este orden de ideas, a la luz de los análisis previos, la figura 1 presenta a 
continuación algunos géneros clasificados por tipos textuales.

La clasificación propuesta anteriormente permite ver los géneros textuales 
desde una perspectiva global y no necesariamente especializada; sin embargo, 
en vista de que el presente estudio busca analizar los géneros que se encuen-
tran en la traducción de documentos económicos, que son los que se generan 
en la empresa del sector de auditoría y consultoría, a continuación se aborda 
la clasificación de textos económicos propuesta por Pizarro Sánchez (2010), 
pues resulta de gran utilidad debido a su detallada construcción.

Figura 1. Géneros textuales

Fuente. Elaboración propia basada en Egileak 2003-2006.
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Los textos económicos pueden clasificarse en cuatro grandes grupos: en 
virtud de su campo de conocimiento, debido al nivel de conocimiento de los 
receptores, con base en la finalidad del texto y de acuerdo con los participan-
tes en el proceso de comunicación que genera el texto.

En vista de que el campo de la economía, al igual que muchos otros cam-
pos especializados, está constituido a partir de diversas disciplinas, el proceso 
de traducción puede delimitarse en virtud del campo de conocimiento. Es así 
como se habla de terminología especializada para textos de finanzas, macro-
economía, microeconomía, seguros, estadística, IFRS, GAAP, etc.

Debido a que el nivel de conocimiento de los receptores varía en cada 
encargo de traducción, los textos pueden clasificarse en textos dirigidos a 
expertos o especialistas (textos de alta dificultad), semiexpertos (textos de 
dificultad media) y legos o público general (textos de dificultad mínima).

Según su finalidad, los textos pueden ser de uso especializado, como los 
artículos de investigación y los informes de auditoría; de consulta o referen-
cia, como las enciclopedias y los diccionarios; de uso didáctico, como los 
manuales de los programas académicos; o de uso divulgativo, como los artí-
culos de revista.

Las relaciones que se crean entre emisores y receptores (investigadores, 
accionistas, trabajadores, proveedores y clientes, entre otros) permiten que 
los textos se clasifiquen de acuerdo con los participantes en el proceso de 
comunicación que genera el texto y, de esta manera, el proceso de traducción 
se aborda de diversas maneras con el fin de satisfacer la necesidad comuni-
cativa. En este orden de ideas, se tienen en cuenta, de manera particular, los 
elementos de género y de registro.

Pizarro Sánchez (2010) acompaña la clasificación anterior con una lista 
de géneros textuales que permite facilitar y optimizar la tarea del traductor de 
textos económicos en la medida en que, una vez el traductor ubica su texto en 
una categoría específica, la búsqueda de documentos paralelos que permitan 
contrastar términos especializados y fraseologías es más efectiva y eficaz. La 
figura 2 resume dichos géneros económicos en dos grupos: profesionales, que 
dependen de la relación que surge entre la empresa y los participantes en la 
emisión de un texto dentro de un género específico, y académicos, que no son 
propios del discurso económico sino que pueden generarse en distintas áreas 
del conocimiento.
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2.2. La traducción especializada y sus procesos de traducción

Pizarro Sánchez (2010: 5) clasifica la traducción en no especializada, especia-
lizada y literaria: “La traducción no especializada o general se ocupa de textos 
de divulgación o difusión generales”. En este tipo de textos no es necesario 
que el lector tenga un conocimiento específico en el área dentro de la cual 
dicho texto se encuentra enmarcado; suelen tratarse conocimientos de cultura 
general que no emplean terminología de difícil comprensión. La traducción 
especializada, por otra parte, “se caracteriza por ocuparse de textos que pro-
ducen expertos o semiexpertos para expertos, semiexpertos y ocasionalmente 

Fuente. Elaboración propia basada en Pizarro Sánchez (2010: 52-53).

*   La lista que se presenta solamente resume algunos géneros profesionales, pues pueden 
añadirse muchos más en virtud de la actividad económica que se analice.

**  La correspondencia comercial, que es en sí misma un género, es transversal en la 
organización, pues mediante ella pueden enviarse órdenes de compra, agendas, 
contratos, etc.

Figura 2. Géneros textuales del área económica
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* La lista que se presenta solamente resume algunos géneros profesionales, pues 
pueden añadirse muchos más en virtud de la actividad económica que se analice. 
 
** La correspondencia comercial, que es en sí misma un género, es transversal en la 
organización, pues mediante ella pueden enviarse órdenes de compra, agendas, 
contratos, etc. 
 
Fuente. Elaboración propia basada en Pizarro Sánchez 2010, pp. 52-53. 
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legos” (Pizarro Sánchez 2010: 5); emplea terminología técnica con la que no 
todos los públicos se encuentran familiarizados. Por último, la traducción 
literaria “se refiere a la de obras que utilizan el lenguaje literario y que por 
tanto tienen una función estética o artística en lugar de meramente expositiva 
o informativa” (Pizarro Sánchez 2010: 5).

Por su parte, Suau Jiménez (2010: 17) habla de la traducción especiali-
zada como “la traducción de textos que no son de ficción o literarios, sino que 
responden a la necesidad de comunicarse que tienen los profesionales de un 
campo laboral o académico”. Está directamente relacionada con determinada 
área del conocimiento y actividad laboral, como la económica, la financiera, 
la jurídica, la científica, la técnica, etc.; usa un lenguaje de especialidad, desti-
nado a un público parcialmente restringido; y cumple una función más prác-
tica que estética.

Dentro de los elementos a tener presentes en el proceso de traducción 
especializada, Suau Jiménez (2010) continúa su análisis y aborda tres elemen-
tos clave en el proceso de traducción de textos especializados, a saber, género 
y registro, metadiscurso y funciones comunicativas.

El género corresponde al tipo de texto enmarcado dentro de cada área del 
conocimiento y mediante el cual se comunican los profesionales de determi-
nado campo profesional.

El registro hace referencia al grado de formalidad que se imprime al texto 
traducido. Halliday (1978) atribuye tres componentes al registro. El campo 
corresponde al área profesional en la cual se enmarca el texto traducido, el 
tenor o tono explora la relación existente entre el escritor y el lector, y el modo 
permite diferenciar el discurso oral del escrito.

El metadiscurso se manifiesta mediante los elementos lingüísticos que 
no añaden nada en términos de contenido a un texto, enmarcados en deter-
minado género, pero que permiten al lector interpretar lo que lee o escucha. 
Algunos de estos elementos se clasifican en matizadores (verbos en condi-
cional, verbos epistémicos, adverbios de frecuencia y desenfatizadores), real-
zadores (enfatizadores, adverbios de amplificación, superlativos y adjetivos 
calificativos), marcadores de actitud (comparativos, verbos de actitud, adver-
bios oracionales, adjetivos calificativos y exclamaciones), marcadores de com-
promiso (pronombres personales en segunda persona, preguntas retóricas, 
marcadores de presuposición, verbos interrogativos e imperativos) y auto-
menciones (pronombres personales y posesivos en primera persona).

El tercer aspecto en el proceso de la traducción especializada que aborda 
Suau Jiménez (2010) es la importancia de las funciones comunicativas, enten-
didas como las acciones verbales recurrentes que se encuentran en los textos, 



Traducción de diversos géneros textuales en la empresa del sector de servicios de... 197

MonTI 8 (2016: 187-224). ISSN 1889-4178

tales como explicar, sugerir, recomendar, negar, afirmar, participar, evaluar, 
constatar, reclamar, etc. El conocimiento de estas funciones permite al tra-
ductor identificarlas en el idioma de origen y reproducirlas con precisión en 
el idioma de llegada.

2.2.1. Técnicas empleadas en la traducción de textos especializados

En el proceso de traducción se emplean diversas técnicas que facilitan la tarea 
del traductor. Esta última sección del estado del arte se centra en las técnicas 
empleadas en el proceso de traducción de textos especializados que el tra-
ductor escoge en virtud de los elementos textuales y extratextuales. Dichas 
herramientas suelen clasificarse en técnicas o procedimientos de traducción 
literal y en técnicas o procedimientos de traducción oblicua. Las primeras 
tienen una especial adherencia a las formas del texto en el idioma de origen, 
pues siguen su estructura gramatical, y las segundas corresponden a la técnica 
o al procedimiento que se aleja del traslado directo o del calco mecánico del 
texto de origen durante el proceso. La tabla 1 que se encuentra a continuación 
resume las técnicas y los procedimientos de traducción recopilados por López 
Guix y Minett Wilkinson (2006) y por Molina y Hurtado Albir (2002), quie-
nes los analizan con base en las definiciones propuestas por Vinay y Darbelnet 
(1977), Delisle (1993) y Newmark (1988).

Tabla 1. Técnicas o procedimientos de traducción
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Las técnicas o los procedimientos anteriormente descritos constituyen 
las herramientas que el traductor puede emplear con el fin de generar resul-
tados más precisos de conformidad con las características contextuales que 
circundan al texto sujeto a traducción. En este orden de ideas, no son en sí 
mismas erróneas o ideales para determinado encargo de traducción, pues cada 
una depende del texto a traducir que, por ende, requiere un proceso exhaus-
tivo mediante el cual se identifiquen elementos propios de tipología textual, 
género textual, registro, componentes lingüísticos, participantes en el proceso 
de comunicación o transmisión del lenguaje y demás elementos intralingüís-
ticos, extralingüísticos y no verbales que rodean al texto.

3. Metodología

3.1.  Hacia una clasificación del texto sujeto a traducción en la empresa del 
sector de servicios de auditoría y consultoría

La investigación que se desarrolla es descriptiva y se diseña mediante un estu-
dio de caso (investigación cualitativa). Así, el enfoque constructivista que 
se emplea busca familiarizarse con el proceso de traducción de documentos 
en la empresa del sector de servicios de auditoría y consultoría mediante la 
identificación, la clasificación y el análisis de las diversas tipologías textuales 
existentes.

En la primera etapa del proceso se identifican los documentos que se tra-
ducen en el interior de la empresa del sector de servicios (cuyo nombre no se 
revela por motivos de confidencialidad), se compilan en una carpeta digital 
y se clasifican de acuerdo con los criterios de tipología textual existentes. 
Para el cumplimiento de dicha etapa, se le proporcionan al investigador 1403 
documentos que han estado sujetos a traducción durante el periodo com-
prendido entre noviembre de 2010 y septiembre de 2014. Los documentos se 
proporcionan con su correspondiente traducción en una carpeta digital sin 
clasificación alguna.

La segunda etapa del proceso consiste en analizar las características 
tipológicas de los documentos sujetos a traducción. Esta etapa se desarrolla 
mediante una búsqueda bibliográfica que explora las características existen-
tes en los documentos económicos y financieros (traducción especializada) 
y, posteriormente, se establecen parámetros que funcionan como directrices 
para facilitar sus procesos de traducción.

La tercera y última etapa del proceso consiste en diseñar un estudio de 
caso que permita emplearse en las unidades de estudio de traducción (del 
Programa de Lenguas Modernas de la Universidad EAN y similares) y, de 
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esta forma, fortalecer el desarrollo de competencias traductológicas en los 
estudiantes. Para la elaboración del estudio de caso se toman documentos 
reales sujetos a traducción en la empresa del sector de servicios de auditoría 
y consultoría que permiten al lector analizar textos desde el punto de vista 
tipológico y traductológico y, de esta manera, dar solución a problemas de 
traducción reales que se presentan en dicho sector.

4. Resultados

4.1.  Documentos sujetos a traducción en la empresa del sector de servicios de 
auditoría y consultoría

Mediante un proceso de observación en la empresa objeto de estudio, se ela-
boró una lista de los documentos que han estado sujetos a traducción durante 
el periodo comprendido entre noviembre de 2010 y octubre de 2014, y se 
clasificaron de acuerdo con el tipo de texto propuesto por Camba (2006) y 
Pizarro Sánchez (2010). Las figuras 3 y 4 resumen dicha información.

Figura 3. Clasificación de tipos de texto en la empresa del sector de servicios 
de auditoría y consultoría según Camba (2006)

Fuente. Elaboración propia.

La figura 3 permite apreciar que el 85% de los documentos que se traducen 
en la empresa del sector de servicios de auditoría y consultoría corresponde 
a textos expositivos (en donde algunos van acompañados de argumentos 
(4%), instrucciones (22%), descripciones (1%) o narraciones (1%) según el 
género empleado). Dichos textos buscan presentar información relevante con 
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respecto a los procesos de auditoría y consultoría que ya se han desarrollado 
en los clientes para los cuales trabaja o dar a conocer propuestas de servicios 
a los clientes con los cuales espera trabajar.

En una menor proporción se traducen textos completamente argumen-
tativos (6%), como análisis de procedimientos y demandas; textos descrip-
tivos (3%), como conceptos tributarios y descripciones de servicios; textos 
instructivos (5%), como cartas de instrucciones y cartas estandarizadas para 
remisión de informes; y textos narrativos (1%), como guiones de videos y 
correos electrónicos.

Si bien los documentos que se traducen en la empresa del sector de servi-
cios de auditoría y consultoría son, en su mayoría, textos expositivos, dichos 
textos pueden incluir contenidos enmarcados en los otros cuatro géneros tex-
tuales. Esto exige que el traductor de este tipo de documentos esté capacitado 
para emplear diversas técnicas de traducción que permitan, una vez que se 
haya indagado de forma exhaustiva los elementos que rodean al texto (como 
género, registro, escritor y audiencia, entre otros), adaptar la traducción de 
manera tal que el significado se transmita sin extraviar en el camino los ele-
mentos propios de cada género.

Figura 4. Clasificación de tipos de textos en la empresa del sector de 
servicios de auditoría y consultoría según Pizarro Sánchez (2010)

Fuente. Elaboración propia.
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Por su parte, los hallazgos que se evidencian en la figura 4 permiten constatar 
cuatro hechos. En primer lugar, el cien por cien de los textos que se traducen 
en la empresa del sector de servicios de auditoría y consultoría corresponde 
a textos profesionales. No existen documentos académicos, generados por 
investigadores, docentes y alumnos (véase figura 2), en vista de que no exis-
ten dichas figuras en la empresa.

En segundo lugar, la función de administración, contabilidad y finanzas 
suele emitir los documentos que se traducen en la empresa del sector de ser-
vicios de auditoría y consultoría (78%); la naturaleza de la empresa sustenta 
lo anterior. Si bien este porcentaje corresponde a documentos emitidos por 
dicha función, el 32% de los documentos contienen elementos que emite la 
función directiva, cuyo soporte recae en el hecho de que los directivos de la 
empresa son los encargados de avalar los procesos de auditoría y consultoría 
y, posteriormente, enviarlos al cliente con el cual se tiene el compromiso; 
y el 5% de tales documentos contienen elementos que emite la función de 
recursos humanos, ya que algunos documentos sujetos a traducción, como 
certificados y currículos, emitidos por la función anteriormente mencionada, 
deben incluirse en propuestas para prestar servicios fuera del país o han de 
traducirse como evidencia de procesos para multinacionales con sucursales 
en Colombia.

En tercer lugar, y depurando los demás elementos de la figura 4, también 
puede concluirse que el volumen de traducción de documentos provenientes 
de la función de recursos humanos (21%) es relevante en comparación con 
los textos de otras funciones como la comercial (1%), la de compras (1%), 
la de dirección (2%) y la de marketing y ventas (2%). Si bien algunos docu-
mentos provienen de las funciones anteriormente mencionadas, el 10% está 
relacionado con documentos que emite la función de recursos humanos.

Por último, la figura 4 permite poner de manifiesto que en la empresa del 
sector de servicios de auditoría y consultoría no se traducen textos prove-
nientes de la función de producción, lo cual coincide con la naturaleza de la 
empresa, pues no se generan productos sino que se prestan servicios.

4.2. Análisis de resultados

El proceso de traducción de los textos que se encuentran en la empresa del 
sector de servicios de auditoría y consultoría es tan variado como su pro-
pia naturaleza. Así pues, no puede hablarse de una sola técnica de traduc-
ción empleada en el mismo, pues la riqueza sintáctica de los textos invita 
al traductor a emplear varios recursos que garanticen traducciones fieles y 
transparentes.
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En esta sección se toman muestras de los textos más representativos suje-
tos a traducción en la empresa del sector de servicios de auditoría y consulto-
ría y, basado en el estado de la cuestión, se indican sus características tipológi-
cas y las técnicas a emplear en el proceso de traducción. Cabe señalar que en 
el presente estudio solamente se incluyen tres documentos de los dieciocho 
que se emplearon en la investigación, que los textos originales se encuen-
tran modificados en términos de extensión y de contenido (datos sensibles) 
debido a políticas de seguridad, y que las traducciones se tomaron tal como se 
encuentran elaboradas (es decir, no se hicieron correcciones).

El análisis de resultados se presenta a continuación mediante dos tipos 
de tablas:

 — Las primeras (números pares) son tablas a dos columnas en las cua-
les se incluyen el documento de origen y su correspondiente traduc-
ción. En estas tablas puede observarse el discurso propio del texto 
y la traducción existente en la empresa que constituye el estudio de 
caso.

 — Las segundas (números impares) incluyen el análisis tipológico y tra-
ductológico de cada traducción. El primero relaciona el género, el 
propósito comunicativo, las funciones comunicativas, el registro y el 
metadiscurso del documento seleccionado. Y el segundo extrae ora-
ciones, frases o párrafos de los documentos (texto de origen y texto 
de llegada) y los clasifica por técnica o procedimiento empleado en el 
proceso de traducción. Cabe señalar que, debido a su extensión, sola-
mente se toma un ejemplo por técnica o procedimiento en cada docu-
mento analizado. Es importante resaltar que en estas tablas se emplea 
la negrita con el fin de facilitar la ubicación de la técnica empleada en 
los ejemplos de traducción.

Debido a la variación en la extensión de los textos seleccionados, no todos 
poseen ejemplos de todas las técnicas o procedimientos de traducción, y no 
todos los textos incluyen elementos metadiscursivos sujetos a análisis que 
ayuden en el proceso de traducción.
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Tabla 2. Traducción de cartas de recomendaciones
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Fuente. Elaboración propia. 
 
 

Fuente. Elaboración propia.

Tabla 3. Análisis de la traducción de cartas de recomendaciones

 – Género: expositivo
 – Propósito comunicativo: dar a conocer debilidades y deficiencias halladas durante 
el proceso de auditoría y proponer recomendaciones para solucionarlas

 – Funciones comunicativas:
 – Adjuntar un memorando: … me permito adjuntar a la presente…
 – Dar a conocer el objetivo del documento: … cuyo objeto es poner en su 
conocimiento…

 – Definir términos propios del memorando adjunto: Debilidad Material (DM) - Es…
 – Resumir el contenido del memorando: A continuación se incluye un resumen…
 – Invitar a la empresa a revisar sus procesos: … es necesario que la administración 
se cerciore que…

 – Explicar el uso del memorando: Esta carta es emitida sólo…
 – Invitar al diálogo: Si ustedes desean alguna información adicional…
 – Despedirse formalmente: Atentamente…
 – Presentar las recomendaciones del proceso de auditoría: Detallamos a continua-
ción por tema evaluado, para su consideración, recomendaciones al control interno y 
otras observaciones…

 – Registro:
 – Campo: administración, contabilidad y finanzas
 – Tenor: cliente
 – Modo: discurso estandarizado y términos propios de la jerga financiera como 
estados financieros y declaración de renta

 – Metadiscurso:
 – Matizadores discursivos: verbo epistémico (es necesario que, manifestó), verbo en 
condicional (serían, podrían)

 – Realzadores: enfatizador (tal como)
 – Marcadores de actitud: adjetivo calificativo (normal), adverbio oracional (sólo)
 – Automenciones: posesivo en primera persona (mi), verbo en primera persona 
(agradezco, detallamos, me permito)

 – Fórmulas de cortesía: Señor N. N., agradezco, atentamente, respetada Señora
 – Técnicas o procedimientos de traducción:

 – Préstamo:
Texto de origen: Cifras expresadas en miles de pesos
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Texto de llegada: Amounts expressed in thousands of Colombian pesos
 – Naturalización:
Texto de origen: En mi carácter de revisor fiscal de ABC S.A.S., me permito adjun-
tar a la presente un memorando cuyo objeto es poner en su conocimiento debili-
dades y deficiencias en la estructura de control interno de la Compañía
Texto de llegada: As the Statutory Auditor of ABC S.A.S. (hereinafter the 
“Company”), I am hereto attaching a memorandum aimed at letting you know 
some weaknesses and deficiencies on the internal control structure of the 
Company

 – Calco:
Texto de origen: Tales deficiencias pueden incluir aspectos de los componentes 
del control interno de: a) el ambiente de control, b) la evaluación de los riesgos, 
c) las actividades de control, d) los sistemas de información y comunicación, o 
e) su monitoreo
Texto de llegada: Such deficiencies may include aspects from the internal control 
components of: a) control environment, b) risks assessment, c) control activi-
ties, d) information and communication systems, or e) monitoring

 – Traducción literal:
Texto de origen: podrían afectar adversamente la habilidad de la Compañía para 
registrar, procesar, resumir y reportar información financiera consistente con 
las aserciones de la gerencia implícitas en los estados financieros
Texto de llegada: (…) may adversely affect the Company’s ability to record, 
process, summarize and report financial information consistent with the 
Management’s assertions implicit in the financial statements

 – Transposición:
Texto de origen: Firmas de no autorizadas para el manejo de cuentas bancarias
Texto de llegada: Unauthorized signatures to manage bank accounts

 – Modulación:
Texto de origen: Son temas que deben ser comunicados por que ellos representan 
deficiencias importantes en el diseño y operación del control interno
Texto de llegada: These matters shall be communicated because they represent 
significant deficiencies on the design and operation of the internal control

 – Equivalencia:
Texto de origen: Cuenta corriente No. XXX-XXXXXX-XX de Banco X, indica que 
el Sr. N. N. tiene registrada firma tipo C al 31 de diciembre de 2011, aun cuando 
se retiro de la Compañía en el mes de junio del 2011
Texto de llegada: Checking account No. XXX-XXXXXX-XX of X Bank states that 
Mr. Mark Doe has a Type C signature recorded at December 31, 2011, despite of 
that fact that he left the Company in June 2011

 – Adaptación:
Texto de origen: Señor N. N. / Directora Administrativa y Financiera / ABC S.A.S 
/ Bogotá
Texto de llegada: Mr. John Doe / Chief Financial Officer / ABC S.A.S. / Bogotá

 – Expansión:
Texto de origen: Adicionalmente, en el Anexo 1 también he incluido observa-
ciones y recomendaciones (y temas de negocios), las cuales han venido a mi 
atención durante mis pruebas de auditoría, designadas a ayudar a la Compañía 
a mejorar su control interno
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Texto de llegada: In addition, I have included comments and recommendations 
(as well as business matters) in Appendix 1. All they have come to my attention 
while performing my audit tests, which aim at helping the Company improve its 
internal control

 – Reducción:
Texto de origen: En mi carácter de revisor fiscal de ABC S.A.S., me permito adjun-
tar a la presente un memorando cuyo objeto es poner en su conocimiento debili-
dades y deficiencias en la estructura de control interno de la Compañía
Texto de llegada: As the Statutory Auditor of ABC S.A.S. (hereinafter the 
“Company”), I am hereto attaching a memorandum aimed at letting you know 
some weaknesses and deficiencies on the internal control structure of the 
Company

 – Compensación:
Texto de origen: En mi carácter de revisor fiscal de ABC S.A.S., me permito adjun-
tar a la presente un memorando cuyo objeto es poner en su conocimiento debili-
dades y deficiencias en la estructura de control interno de la Compañía
Texto de llegada: As the Statutory Auditor of ABC S.A.S. (hereinafter the 
“Company”), I am hereto attaching a memorandum aimed at letting you know 
some weaknesses and deficiencies on the internal control structure of the 
Company

 – Traducción reconocida:
Texto de origen: Atentamente, / NN. NN. / Revisor Fiscal / Tarjeta Profesional No. 
XXXXX-X
Texto de llegada: Sincerely, / Jack Doe / Statutory Auditor / Professional Card No. 
XXXXX-X

 – Equivalencia funcional:
Texto de origen: Posibles Incumplimientos en Normas Legales (PINL) - Posibles 
incumplimientos en normas legales a que está sometida la Compañía de acuerdo 
con la legislación vigente
Texto de llegada: Possible Incompliance with Legal Regulations (PILR): Possible 
incompliance with internal and external legal regulations, which the Company is 
subject to, according to the current legislation

 – Sinonimia:
Texto de origen: A continuación se incluye un resumen ejecutivo de los temas 
más importantes de control interno identificados (ver Anexo 1 para comentarios 
detallados)
Texto de llegada: An executive summary of the most important internal control 
matters identified (see Appendix 1 for detailed comments) is included as follows

Fuente. Elaboración propia.
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Tabla 4. Traducción de informes de declaración de renta
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Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 5. Análisis de la traducción de informes de declaración de renta

 – Género: expositivo
 – Propósito comunicativo: presentar las conclusiones derivadas de la asesoría en el 
proceso de preparación de la declaración del impuesto sobre la renta

 – Funciones comunicativas:
 – Dar a conocer la naturaleza del informe: Informe final de...
 – Especificar la naturaleza de la información que se incluirá en el documento: Es 
grato para nuestra Empresa presentar a ustedes las principales conclusiones…

 – Dar a conocer el contenido del documento que se adjunta: En el memorando 
adjunto estamos incluyendo…

 – Agradecer por la ayuda suministrada: Agradecemos a ustedes…
 – Despedirse formalmente: Cordialmente…
 – Presentar los hallazgos de la auditoría: Principales hallazgos…

 – Registro:
 – Campo: administración, contabilidad y finanzas
 – Tenor: cliente (ABC SAS)
 – Modo: discurso formal que emplea términos propios de la jerga financiera como 
partidas reconciliatorias y valor patrimonial

 – Metadiscurso:
 – Realzadores: adjetivo calificativo (principales), enfatizador (es importante resaltar)
 – Marcadores de actitud: adverbio oracional (efectivamente)
 – Marcadores de compromiso: pronombre persona en segunda persona (ustedes)
 – Automenciones: adjetivo posesivo en primera persona (nuestra), verbo en pri-
mera persona (agradecemos, estamos incluyendo)

 – Fórmulas de cortesía: señor N. N., apreciado N., cordialmente
 – Técnicas o procedimientos de traducción:

 – Préstamo:
Texto de origen: Los valores contables registrados como cuentas por pagar corres-
pondientes al Impuesto de Industria y Comercio - ICA, retenciones a título de 
Impuesto de Renta, IVA e ICA
Texto de llegada: The accounting figures taken as accounts payable on concept of 
Industry and Commerce (Municipal) Tax - ICA; the withholdings on account of 
Income Tax, VAT, and ICA

 – Naturalización:
Texto de origen: En el memorando adjunto estamos incluyendo los aspectos más 
relevantes que nuestro equipo de trabajo tuvo en cuenta para llegar a los saldos 
fiscales del Año Gravable 2012
Texto de llegada: In the memorandum attached herein we are including the most 
significant aspects that our team took into consideration to obtain the tax balan-
ces of Taxable Year 2012

 – Calco:
Texto de origen: Gastos no deducibles por conceptos de gastos deporticos y de 
recreación, gastos de relaciones públicas, costos y gastos de ejercicios anteriores
Texto de llegada: Non-deductible expenses on account of sport and recreatio-
nal expenses, public relations expenses, and costs and expenses from previous 
periods
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 – Traducción literal:
Texto de origen: Se debe tener en cuenta que el costo de los bienes inmuebles se 
encuentra constituido por / El costo de las construcciones y mejoras
Texto de llegada: It shall be bore in mind that the real estate cost is comprised by 
/ The cost of buildings and improvements

 – Transposición:
Texto de origen: Es grato para nuestra Empresa presentar a ustedes las principales 
conclusiones y observaciones derivadas de la asesoría en el proceso de prepara-
ción de la Declaración de Impuesto de Renta y Complementarios
Texto de llegada: We are pleased to submit our main findings and observations to 
you, resulting from the advice the Company provided to you for preparing the 
Income Tax Return

 – Modulación:
Texto de origen: Es grato para nuestra Empresa presentar a ustedes las principales 
conclusiones y observaciones derivadas de la asesoría en el proceso de prepara-
ción de la Declaración de Impuesto de Renta y Complementarios
Texto de llegada: We are pleased to submit our main findings and observations 
to you, resulting from the advice the Company provided to you for preparing the 
Income Tax Return

 – Equivalencia:
Texto de origen: Cordialmente, / NN. NN. / Socia / E-mail: nn.nn@xxxx.com / 
Teléfono: (57-1) xxx xxxx Ext. xxx
Texto de llegada: Yours very truly, / Jack Doe / Partner / E-mail: jack.doe@xxxx.
com / Phone number: (57-1) xxx xxxx Ext. xxx

 – Adaptación:
Texto de origen: Cordialmente, / NN. NN. / Socia / E-mail: nn.nn@xxxx.com / 
Teléfono: (57-1) xxx xxxx Ext. xxx
Texto de llegada: Yours very truly, / Jack Doe / Partner / E-mail: jack.doe@xxxx.
com / Phone number: (57-1) xxx xxxx Ext. xxx

 – Expansión:
Texto de origen: Las contribuciones pagadas por valorización del inmueble de 
que trate
Texto de llegada: The contributions paid on account of the valuation of the corres-
ponding real estate

 – Reducción:
Texto de origen: Algunas de las principales partidas conciliatorias que afectaron la 
determinación de la renta fueron
Texto de llegada: Some of the key reconciliatory items affecting the determination 
of the income tax are as follows

 – Compensación:
Texto de origen: En el memorando adjunto estamos incluyendo los aspectos más 
relevantes que nuestro equipo de trabajo tuvo en cuenta para llegar a los saldos 
fiscales del Año Gravable 2012
Texto de llegada: In the memorandum attached herein we are including the most 
significant aspects that our team took into consideration to obtain the tax balan-
ces of Taxable Year 2012

 – Traducción reconocida:
 – Texto de origen: Informe Final de la Declaración de Impuesto de Renta y 
Complementarios
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Texto de llegada: Report on the Income Tax Return
 – Equivalencia funcional:
Texto de origen: Se debe tener en cuenta que el costo de los bienes inmuebles se 
encuentra constituido por…
Texto de llegada: It shall be bore in mind that the real estate cost is comprised 
by…

 – Sinonimia:
Texto de origen: Es grato para nuestra Empresa presentar a ustedes las principales 
conclusiones y observaciones derivadas de la asesoría en el proceso de prepara-
ción de la Declaración de Impuesto de Renta y Complementarios
Texto de llegada: We are pleased to submit our main findings and observations to 
you, resulting from the advice the Company provided to you for preparing the 
Income Tax Return

Fuente. Elaboración propia.

Tabla 6. Traducción de memorandos
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Fuente. Elaboración propia.

 

 
 

  

 

 
 

 

 
Fuente. Elaboración propia. 
 
 

Tabla 7. Análisis de la traducción de memorandos

 – Género: expositivo
 – Propósito comunicativo: presentar comentarios con respecto a determinada infor-
mación suministrada

 – Funciones comunicativas:
 – Presentar la razón del memorando: Hemos revisado la información suministrada 
por...

 – Adjuntar un documento: … Por tal razón adjuntamos…
 – Solicitar información: Requerimos la información contable de…
 – Justificar una petición: Es importante recibir la información completa para…
 – Dar a conocer una acción que se está llevando a cabo: Nos encontramos validando…
 – Solicitar información: Solicitamos la interfaz…
 – Solicitar información: Requerimos de manera urgente el…
 – Justificar una petición: La información mencionada en el punto anterior también es 
indispensable para…

 – Dar a conocer una acción que se llevó a cabo: Se envió el formato de…
 – Solicitar información: Es necesario contar adicionalmente…
 – Solicitar confirmación de información: Requerimos nos confirmen el status de…
 – Despedirse formalmente: Cordialmente…

 – Registro:
 – Campo: administración, contabilidad y finanzas
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 – Tenor: cliente (ABC)
 – Modo: discurso formal que emplea términos propios de la jerga financiera como 
cuenta por pagar y cuenta por cobrar

 – Metadiscurso:
 – Matizadores discursivos: verbo en condicional (podríamos)
 – Realzadores: adjetivo calificativo (completa)
 – Automenciones: verbo en primera persona (hemos revisado, tenemos), adjetivo 
posesivo en primera persona (nuestro)

 – Fórmulas de cortesía: respetados señores, muchas gracias, cordialmente
 – Técnicas o procedimientos de traducción:

 – Préstamo:
Texto de origen: Es importante recibir la información completa para medios 
magnéticos de acuerdo a la resolución emitida por la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales, teniendo en cuenta la estructura planteada en el archivo 
adjunto
Texto de llegada: We need to receive all important information for magnetic media 
in accordance with the order issued by the Tax Authorities - DIAN (for its acronym 
in Spanish), taking into account the structure proposed in the file attached

 – Naturalización:
Texto de origen: ¿Es posible acceder a esta información?
Texto de llegada: Is it possible to access this information?

 – Calco:
Texto de origen: Solicitamos interfaz contable del mes de octubre, para realizar el 
paralelo de la información registrada entre las partes…
Texto de llegada: The October accounting interface was requested in order to 
parallel the information recorded by both parties…

 – Traducción literal:
Texto de origen: Requerimos la información contable de las transacciones registra-
das en módulos diferentes a cuentas por pagar (información suministrada vía email 
para registro) en el mes de octubre, indicando los cruces de documentos, terceros 
y valores con el fin de registrar dicha información en nuestro software contable
Texto de llegada: We need any accounting information corresponding to tran-
sactions taken in October to modules other that accounts payable (information 
provided through email for recording purposes), including document crossings, 
third parties, and amounts in order to record such information in our accoun-
ting software

 – Transposición:
Texto de origen: La información mencionada en el punto anterior también es 
indispensable para la actualización de usuarios ante la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales y solicitud de los mecanismos digitales para efectos de 
presentación de las declaraciones tributarias
Texto de llegada: The information mentioned in the paragraph above is necessary 
to update users before the DIAN and request digital mechanisms to submit tax 
returns

 – Modulación:
Texto de origen: No hemos recibido la información a migrar en los módulos con-
tables de cuentas por cobrar y por pagar respectivamente, a corte Septiembre 30 
de 2014
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Texto de llegada: No information has been received in order to conduct the 
migration process in accounting modules corresponding to accounts receivable 
and accounts payable, respectively, at September 30, 2014

 – Equivalencia:
Texto de origen: Es importante recibir la información completa para medios 
magnéticos de acuerdo a la resolución emitida por la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales - DIAN, teniendo en cuenta la estructura planteada en el 
archivo adjunto
Texto de llegada: We need to receive all important information for magnetic media 
in accordance with the order issued by the Tax Authorities - DIAN (for its acronym 
in Spanish), taking into account the structure proposed in the file attached

 – Adaptación:
Texto de origen: De acuerdo a la información suministrada por N. N., existe un 
préstamo otorgado al NN. NN.
Texto de llegada: According to the information provided by Jack Doe, a loan was 
granted to Mark Doe

 – Expansión:
Texto de origen: No hemos recibido la información a migrar en los módulos con-
tables de cuentas por cobrar y por pagar respectivamente, a corte Septiembre 30 
de 2014
Texto de llegada: No information has been received in order to conduct the migra-
tion process in accounting modules corresponding to accounts receivable and 
accounts payable, respectively, at September 30, 2014

 – Reducción:
Texto de origen: Por tal razón adjuntamos las plantillas en la estructura requerida 
para tal fin, en donde es necesario nos informen los saldos por factura, valor his-
tórico de la transacción (dólares, pesos) entre otros
Texto de llegada: Therefore, templates were attached to the structure required for 
such purpose so that we need to be informed of the balances per invoice, and of 
the transaction historical value (USD, COP), amongst other

 – Compensación:
Texto de origen: Requerimos de manera urgente el certificado de cámara de 
comercio y RUT actualizado (Representante legal y Revisor fiscal), para efectos 
de solicitud de usuarios ante la banca, teniendo en cuenta nuestra responsabili-
dad sobre la tesorería a partir del mes de noviembre…
Texto de llegada: Considering our responsibility on the treasury area as from 
November, we need to be provided, as soon as possible, with the Certificate of 
Existence and Legal Representation issued by the Chamber of Commerce and 
with the Unique Tax Registry - RUT (for its acronym in Spanish) duly updated 
-both belonging to the Legal Representative and to the Statutory Auditor- in order 
to request users to the bank…

 – Traducción reconocida:
Texto de origen: Por tal razón adjuntamos las plantillas en la estructura requerida 
para tal fin, en donde es necesario nos informen los saldos por factura, valor his-
tórico de la transacción (dólares, pesos) entre otros
Texto de llegada: Therefore, templates were attached to the structure required for 
such purpose so that we need to be informed of the balances per invoice, and of 
the transaction historical value (USD, COP), amongst other

 – Equivalencia funcional:
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Texto de origen: Requerimos la información contable de las transacciones regis-
tradas en módulos diferentes a cuentas por pagar (información suministrada vía 
email para registro) en el mes de octubre
Texto de llegada: We need any accounting information corresponding to tran-
sactions taken in October to modules other that accounts payable (information 
provided through email for recording purposes)

 – Sinonimia:
Texto de origen: Por tal razón adjuntamos las plantillas en la estructura requerida 
para tal fin, en donde es necesario nos informen los saldos por factura, valor his-
tórico de la transacción (dólares, pesos) entre otros
Texto de llegada: Therefore, templates were attached to the structure required for 
such purpose so that we need to be informed of the balances per invoice, and of 
the transaction historical value (USD, COP), amongst other

Fuente. Elaboración propia.

5. Conclusiones

El análisis tipológico de los textos sujetos a traducción en la empresa del sec-
tor de servicios de auditoría y consultoría constituye un elemento de ayuda 
en su proceso de traducción. En vista de que el traductor ha de entablar una 
relación cercana con el texto a traducir, identificar los rasgos representativos 
del mismo no solamente facilita su interpretación sino que proporciona herra-
mientas clave para el proceso de traducción. Por una parte, definir si un texto 
es descriptivo, narrativo, argumentativo, expositivo o instructivo (Camba 
2006 y Pizarro Sánchez 2010), es decir, conocer su género, y reconocer los 
componentes propios de su registro, es decir, el campo, el tenor y el tono 
(Suau Jiménez 2010), ubica al traductor en el discurso propio del texto de ori-
gen y le permite escoger con más asertividad aquel que necesita para ubicar el 
mensaje en el idioma de llegada. Por su parte, reconocer el propósito comuni-
cativo y las funciones comunicativas del texto a traducir (Suau Jiménez 2010) 
facilita al traductor el entendimiento del mensaje; en la medida en la cual se 
entienda claramente la intención del escritor de un texto sujeto a traducción, 
más clara, transparente y coherente será la transmisión de esta en el idioma 
de llegada. En tercer lugar, detectar los elementos metadiscursivos del texto a 
traducir (Suau Jiménez 2010) permite que el traductor comprenda más deta-
lladamente la relación entre el escritor y el lector y, de esta forma, transmita el 
mensaje en el texto traducido con los matices propios del idioma de llegada, 
completando así la relación escritor-texto-lector.

Según la clasificación de tipos y géneros textuales propuesta por Camba 
(2006), el 85% de los documentos que se traducen en la empresa del sector de 
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servicios de auditoría y consultoría corresponde a textos expositivos (acuer-
dos, cartas, certificaciones, correos electrónicos, informes, manuales, memo-
randos y propuestas, entre otros), el 6% a textos argumentativos (análisis de 
procedimientos, demandas, entrevistas, instrumentos de evaluación y opinio-
nes, entre otros), el 3% a textos descriptivos (conceptos tributarios, correos 
electrónicos y descripciones de declaración de renta, entre otros), el 5% a 
textos instructivos (cartas de instrucciones, guías de trabajo, instrucciones de 
auditoría y manuales de procedimientos, entre otros) y el 1% a textos narrati-
vos (correos electrónicos y guiones de videos corporativos, entre otros). Por 
otra parte, según la clasificación de Pizarro Sánchez (2010), el 100% de los 
textos que se traducen en dicha empresa corresponde a textos profesionales, 
no académicos, que emiten las funciones de administración, contabilidad y 
finanzas, comercial, de recursos humanos, de dirección, de compras, y de 
marketing y ventas. Son dos las razones que sustentan estos resultados: el 
tipo de textos que emite la empresa y el tipo de empresa del presente estudio 
de caso. Los textos que se emiten son especializados y buscan, por lo general, 
exponer resultados a las partes interesadas con respecto a procesos de audi-
toría y consultoría; y la empresa del presente estudio de caso es de auditoría 
y consultoría, por lo cual la relación entre las áreas administrativa, contable, 
financiera y comercial (sin dejar a un lado las demás) de las partes involu-
cradas (empresa que presta el servicio y cliente) en el servicio que se presta 
(auditoría y consultoría) es significativa y constituye la razón de ser de la 
naturaleza del negocio.

El propósito comunicativo de los documentos que se traducen en la 
empresa del sector de servicios de auditoría y consultoría, que suelen ser for-
males e incluir términos propios de la jerga financiera (modo del registro), 
dirigirse a las partes interesadas de la relación comercial (tenor del registro) y 
ser emitidos por la función de administración, contabilidad y finanzas (campo 
del registro), es dar a conocer información, certificar datos, presentar linea-
mientos, describir hechos, presentar información y explicar procesos, ente 
otros. Dichas acciones corresponden a la naturaleza de los textos expositivos 
(Camba 2006, y Pizarro Sánchez 2010). Asimismo, las funciones comunica-
tivas que acompañan estos propósitos, como presentar partes involucradas 
en un proceso, explicar información, exponer objetivos, resumir información, 
motivar a acciones concretas, adjuntar información, detallar datos, identificar 
hechos, describir eventos y justificar comportamientos, entre otras, comprue-
ban la naturaleza y razón de ser de los textos que suelen traducirse en la 
empresa del sector de servicios de auditoría y consultoría.
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Los elementos del metadiscurso (Suau Jiménez 2010) que más se encuen-
tran en los textos sujetos a traducción en la empresa del sector de servicios 
de auditoría y consultoría, cuyo análisis permite al traductor fortalecer su 
relación con el texto de origen y su autor con el fin de realizar traducciones 
más fieles y transparentes, incluyen la presencia de matizadores discursivos 
(como verbos epistémicos, verbos condicionales y adverbios de frecuencia), 
marcadores de actitud (como comparativos, adverbios oracionales y adverbios 
calificativos), marcadores de compromiso (como preguntas retóricas y pro-
nombres personales en segunda persona), realzadores (como enfatizadores, 
adverbios de amplificación, adverbios de frecuencia y adjetivos calificativos), 
automenciones (como verbos y pronombres posesivos en primera persona) 
y fórmulas de cortesía. Estos elementos se encuentran en mayor medida en 
unos textos y en menor medida en otros, dependiendo de la función empresa-
rial que los emite y de su intención comunicativa.

Otro aspecto clave dentro del proceso de traducción de textos en la 
empresa del sector de servicios de auditoría y consultoría, además del 
expuesto anteriormente con relación al análisis tipológico, es el uso de técni-
cas o procedimientos de traducción (López Guix y Minett Wilkinson 2006, 
y Molina y Hurtado Albir 2002). Si bien la naturaleza de los textos presentes 
en dicha empresa es variada, no se emplean todas las técnicas o procedimien-
tos existentes durante el proceso de traducción (véase Tabla 1). En vista de 
que los textos sujetos a traducción son en gran medida especializados, pre-
dominan las técnicas o los procedimientos propios de la traducción oblicua. 
En este orden de ideas, se emplean más la transposición, la modulación y la 
adaptación, y el préstamo, la naturalización, el calco y la traducción literal 
se subordinan (sin querer decir que no se utilicen). Por su parte, también se 
encuentran técnicas o procedimientos complementarios, como la expansión, 
la reducción, la compensación, la traducción reconocida, la equivalencia fun-
cional y la sinonimia, cuyo uso resulta evidente debido a las diferencias entre 
el discurso de los idiomas español e inglés; el primero es más rico en términos 
semánticos, el segundo es más concreto que el primero, el primero es más 
flexible con respecto al orden de las palabras, el segundo emplea mucho más 
la voz pasiva, el primero tiene más tiempos verbales, y los signos de puntua-
ción varían al no tener siempre correspondencia directa entre el primero y el 
segundo, entre otros aspectos.

Esta investigación constituye un proceso inicial de recolección de infor-
mación sobre tipología textual y procesos de traducción; por lo tanto, abre las 
puertas para futuras investigaciones mediante las cuales se desarrollen ejerci-
cios de traducción que permitan explorar la puesta en marcha de los mismos. 
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En primer lugar, los componentes tipológicos pueden aplicarse en ejercicios 
prácticos de traducción de textos especializados en diversas áreas (textos 
legales y comerciales, por ejemplo) y, de esta forma, explorar el alcance y los 
beneficios que trae dicho ejercicio en los procesos de traducción. En segundo 
lugar, la recolección de técnicas o procedimientos de traducción, junto con 
los ejemplos concretos que se extrajeron del análisis de los documentos suje-
tos a traducción en la empresa del presente estudio de caso, pueden, sin lugar 
a dudas, tomarse como objeto de análisis en documentos propios de otras 
áreas del conocimiento.

Por último, los procesos de traducción de documentos económicos y 
financieros demandan una atención particular por parte del traductor en la 
medida en que los elementos constitutivos de los idiomas involucrados son 
dinámicos y, en algunas esferas, distantes los unos de los otros. La informa-
ción que se encuentra en el estado de la cuestión de la investigación completa 
con respecto a las diferencias y similitudes entre los idiomas español e inglés 
(como las unidades monetarias, las magnitudes, los signos de puntuación y 
el uso de mayúsculas, entre otros) constituye, entonces, un material de apoyo 
para fortalecer el aprendizaje de los dos idiomas. Asimismo, es clave tener 
presente que los traductores de documentos especializados deben desarrollar 
competencias que les permitan, como a los profesionales de otras disciplinas, 
profesionalizar su labor. Por tal motivo, además de familiarizarse con los ele-
mentos propios de los idiomas, deben conocer el tema a traducir, identificar 
el tipo de texto y sus demás componentes, probar más de una técnica de tra-
ducción y documentarse.
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