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Resumen 

 

El presente trabajo tiene por objeto presentar un análisis del proceso 

traductológico seguido para la traducción de unos estados financieros 

consolidados. En dicho análisis se desarrollan todas aquellas facetas 

indispensables para la realización adecuada de un encargo de este género textual, 

desde los aspectos más teóricos de la traducción económico-financiera hasta los 

más específicos de la traducción de estados financieros. No por ello se deja de lado 

el aspecto más práctico con la exposición de los concretos problemas encontrados 

a lo largo de las fases propias de la traducción de los estados financieros anexados 

y las estrategias adoptadas para su resolución. Por último, se realiza brevemente 

un análisis de todo lo aprendido en el marco académico del Master de Traducción 

Institucional de la Universidad de Alicante. 

 

Palabras clave: Traducción Económico-financiera. Traducción de estados 

financieros. Traducción especializada. Proceso traductológico. Bancos. 

 

 

Abstract 

 

The present paper has the purpose to present an analysis of the translation process 

followed for the translation of consolidated financial statements. This analysis 

develops all the major aspects for an accurately translation of this textual gender, 

from the most theoretical aspects of economic-financial translation to the more 

specific of the translation of financial statements. We don’t neglect the most 

practical aspect with the presentation of the concrete problems encountered 

throughout the translation phases of the attached financial statements and the 

strategies adopted for their resolution. Finally, an analysis of all the knowledge 

learned in the academic framework of the Master of Institutional Translation of the 

University of Alicante is carried out briefly. 

 

 

Key words: Economic-financial translation. Translation of financial statements. 

Specialized translation. Translation process. Banks. 
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1. La traducción 

1.1. Introducción 

El proceso traductológico como cualquier otro proceso, encuentra sus dificultades 

y límites, en la materia prima que conforma el principio y fin de su actividad: el 

lenguaje. No podemos negar que el lenguaje forma la estructura básica del operar 

intelectual y de todo posible acto de comunicación medianamente complejo, por lo 

que el traductor, no puede, quedar ajeno a la problemática más general del 

lenguaje. 

La actividad traductora es sin duda esencial y siempre lo ha sido aunque tal vez 

podamos afirmar que hoy en día la labor del traductor tiene menos repercusión 

social que en épocas anteriores en las que el nivel de analfabetismo era 

considerablemente mayor y las comunicaciones desgraciadamente menores. El 

hecho de una débil interconexión de los pueblos y naciones, inclusive las 

colindantes o culturalmente más cercanas, convertía al traductor en el embajador 

de aquella cultura ya que era el único capaz de entenderla, de participar en ella, y 

de “traer” a la suya los avances y demás riquezas de aquella. Hoy en día, en un 

mundo más globalizado, conectado y alfabetizado donde podríamos legítimamente 

pensar que la necesidad de soluciones traductológicas es más acuciante, existe la 

tendencia de querer reducir al traductor como “traductor y trasladador de cultura” 

al de “copista multilingüe” trasladando la responsabilidad traductológica a las 

herramientas de traducción automáticas.  

Dicha tendencia, aunque justificada por el avance de las tecnologías, no puede 

sustituir a la propia figura del traductor como institución lingüística y estilística 

encargada de cuidar la transmisión del mensaje del texto original, y reproducir en 

la lengua meta, el estilo y forma del original. Desde luego, más allá de la mera 

trasliteración, la esencia de la traducción es, como muy bien lo ilustra Valentín 

García Yebra (1997: 45): 

La regla de oro para toda traducción es, a mi juicio, decir todo lo que dice el 

original, no decir nada que el original no diga, y decirlo todo con la corrección y 

naturalidad que permita la lengua a la que se traduce 

 

1.2. La traducción automática 

La traducción es una disciplina de difícil definición por su principal componente: 

la interpretación de un mensaje dado, proceso eminentemente cognitivo y humano. 

La subjetividad del lenguaje no podrá, por fuerza, traducirse totalmente mediante 

un sistema de traducción automática. Desde luego, la existencia de polisemias y la 

complejidad de algunos usos particulares de la lengua en contextos específicos 
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enzarzan la traducción hasta el punto que se pide al traductor que sino que 

“encuentre una solución a las desviaciones o los impasses de ese mismo proceso”. 

La traducción, bien entendida, es en su totalidad un problema en el que “se 

necesita la intervención expresa de la mente humana para resolver un problema 

que no tiene una solución automática” (Heras Diez 2005: 12) 

Para la realización de este encargo de traducción, hemos utilizado las herramientas 

de traducción asistida publicadas en la Web y el programa Antconc para la 

elaboración de corpus. Desde luego no abogamos por la traducción automática 

pero sí por una progresiva adaptación de las tareas más mecánicas y repetitivas de 

la traducción a un proceso automatizado e informatizado.  

Como señalan Sitman y Piñol (1999), el problema fundamental de la TA remite a la 

naturaleza misma del lenguaje natural, que no siempre se construye lógicamente y, 

por tanto, se sustrae a los etiquetarios informáticos de codificación-descodificación. 

Un traductor automático no tiene en cuenta las condiciones extralingüísticas (la 

intención, el contexto situacional, histórico o cultural...), y, por lo tanto, no puede 

hacerse cargo de las ambigüedades del lenguaje. De la misma manera, carece de 

sentido común, no distingue matices, posee una flexibilidad limitada y no puede 

apoyarse en un nivel pragmático ni incorporar su experiencia ni su conocimiento 

del mundo para solucionar problemas, cosas que sí puede hacer el traductor humano 

(cf. Hernández 2002: 107). 

Por lo que, en la medida en que el traductor, como director del proceso 

traductológico no apoye en exclusiva su trabajo en herramientas de traducción 

automatizadas y desempeñe rigurosamente las labores de documentación y e 

información extralingüísticas junto con un adecuado análisis contrastivo de 

géneros textuales, podrá ser exitoso en su empresa de traducción. 

 

1.3. La edición  

La edición y la maquetación del texto, aunque son parte esencial del proceso 

global de traducción, no responden directamente a la problemática más íntima de 

la traducción y por ello, no requieren de competencias lingüísticas más allá de las 

generales. Son elementos artísticos y responden a criterios de estética visual sin 

que por ello deba entenderse la imposibilidad de reconocer principios estéticos 

generalmente aplicados por la mayoría, que puedan llegar a constituir un canon de 

“buena presentación”. Ahora bien, el traductor en su función de editor deberá velar 

en primer lugar por una reproducción visual del texto meta idéntica, si no, al 

menos muy próxima, a la presentación del texto original con la finalidad de poder 

principalmente orientar más fácilmente al lector respecto del posicionamiento 
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espacial del contenido y de su correspondencia con el original. Toda edición 

adicional sobrepasaría las competencias propias del traductor.  

En el texto traducido, hemos tenido que incorporar, para editar el texto conforme 

al original, una numeración ad hoc que, basada en el original y para solucionar la 

correspondencia de páginas cuando el texto meta recoge en dos páginas lo que el 

texto origen hace en una, incorpora en la página añadida la palabra bis. También 

se han adaptado ciertos márgenes y reducido tamaños de letra. 

 

1.4. La revisión 

En la revisión es necesario analizar el contenido desde un punto de vista sintáctico, 

y semántico, y llevar a cabo modificaciones en la redacción del texto cuando se 

presenten incongruencias argumentativas, en citas, hechos, o fechas o se presenten 

ideas poco claras, o poco desarrolladas y dudas interpretativas o cualquier otro tipo 

de obstáculos para el correcto entendimiento del texto. 

Desde luego, la revisión no puede desempeñar una labor creativa y añadir 

contenido que no figura en el texto origen pero siempre puede apostar por una 

reformulación sintáctica del texto meta para encajar mejor el giro lingüístico en los 

estándares del habla propia del lenguaje de especialidad con el que estamos 

tratando. 

La intención del revisor aquí no es otra que la de asegurarse la adecuada 

utilización de formas verbales, de expresiones y usos del lenguaje acordes al 

contenido del mensaje, el medio y receptor, evitando improcedencia de ciertos 

vocablos, palabras en desuso, etc. 

Más allá de los errores sintácticos, también procede analizar errores ortográficos y 

de puntuación y eliminar los errores de tecleo y finalmente proceder a la 

maquetación definitiva con la incorporación de los elementos corregidos, 

comprobar formatos de letras, índice, y asegurarse que el texto meta resultante se 

ajusta al “texto origen”. 

 

El revisor experto 

Una vez efectuada la revisión, desde un punto de vista lingüístico, surge el 

problema de la revisión del resultado comunicativo. El reconocimiento de la 

existencia de una lenguaje especializado, como es el caso de la economía, lleva al 

traductor a plantearse la necesidad de un revisor con competencias técnicas en la 

materia tratada por el texto origen a fin de asegurarse que no está descuidando la 
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función pragmática del texto origen y evitar que proposiciones que desde un punto 

de vista meramente sintáctico estén, tal vez, adecuadamente formuladas pero que 

en un nivel más pragmático no sean correctas ni tengan sentido.  

En nuestro caso, la revisión técnica ha sido realizada por el mismo traductor por 

poseer conocimientos en economía y finanzas acreditados por una titulación 

universitaria que habilita para la colegiación.  

La revisión combinada por parte de un traductor (ya sea el mismo que ha traducido 

o un tercero) junto con un experto en la materia permite corresponder con las 

exigencias de una buena traducción y asegurar en mayor medida que “Al revisar el 

tl (texto meta) en cuanto al uso del lenguaje especializado por parte del traductor, 

el revisor deberá considerar no solo la terminología, sino la fraseología y la 

estructura del documento. Cada género y tipo de texto recurre al uso de sus 

propios recursos léxicos, sintácticos y retóricos” (Parra Galiano 2007:8).  

Como dice muy bien Parra Galiano (2007:9):  

Por otra parte, el revisor debe verificar si el traductor ha hecho lo posible por 

minimizar en el tl el número de palabras (frases, ejemplos y nombres) en la lo, 

relacionados estrechamente con alusiones y referencias a la cultura de origen (CO), 

ya que pueden afectar negativamente a la fluidez del tl. 

A mi juicio el revisor (más particularmente el experto no traductor) debe actuar y 

buscar las causas de los errores para asegurarse de que estos son verdaderamente 

errores y no giros deliberadamente asumidos y meditados por el traductor y por 

tanto traten de cumplir una función que quizás el revisor no entienda o se escape 

de su conocimiento. 

Esta cuestión es muy importante si queremos conseguir una traducción que no 

parezca una traducción, o sea que el texto parezca escrito directamente en la 

lengua de destino. Para ello, el revisor debe ser un hablante nativo especializado 

en la materia del texto a revisar. 

No es mala idea, siguiendo en la línea del artículo de Romana García (2005: 365-

366), que el revisor actúe como profesor y devuelva el texto con las anotaciones de 

posibles errores traslacionales que, en la lectura del texto traducido, pueden 

identificarse por un nativo especialista (sobre todo de sintaxis, semántica y 

pragmática) para que el traductor las revise y reenvíe de nuevo el texto revisado. 

 

 

2. La traducción económica y jurídica 

2.1. Introducción  
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La traducción a la que hacemos frente pone de manifiesto la existencia de una 

interrelación evidente entre el mundo del Derecho y de la Economía. Estas dos 

disciplinas se presentan como dos campos científicos, donde la  Economía 

conforma el objeto de regulación del Derecho y la Economía en su dimensión 

normativa, se asemeja o al menos influye, el devenir del Derecho: 

Conforme se estudia la economía, resulta importante tener en cuenta la distinción 

que existe entre las afirmaciones positivas y normativas… Gran parte del análisis 

económico es positivo, es decir, trata de explicar cómo funciona la economía. Sin 

embargo, hay quienes…buscan saber, por ejemplo, cómo mejorarla. Cuando oímos 

que los economistas hacen afirmaciones normativas, sabemos que están hablando 

no como científicos, sino como asesores políticos. (Mankiw 2012: 31) 

El discurso económico (entiéndase con sus tintes políticos igualmente) es 

multidisciplinar, no tanto en la terminología o en los conceptos técnicos propios 

que va acuñando para describir los fenómenos que estudia (demanda, inflación, 

PIB, etc.) como en las inferencias y conclusiones a las que nos remite. No 

podemos ignorar las variables sociológicas, demográficas, tecnológicas, políticas, 

legales entre otras que están en la base del discurso de los economistas y que 

inspira todo su trabajo. 

La ciencia económica tiene como reto intelectual la averiguación de las leyes 

intrínsecas del desenvolvimiento social y de la generación de riqueza para con ella, 

pretender “resolver los problemas económicos e intentar mejorar las condiciones 

de vida de la población” (Flores García 2005: 773) 

 

2.2. La traducción jurídico-económica vista desde el punto de vista económico-

jurídico: problemática y estrategia1 

La traducción económica es una actividad cada vez más importante en nuestros 

días. La forma de abordar correctamente una traducción económica pasa por 

                                                             
1 Con el título de este apartado no se pretende confundir al lector con un galimatías 

lingüístico. Se pretende con ello dejar claro cuál es el lenguaje de especialidad principal y 

el secundario. Un determinado texto puede estar redactado en el lenguaje jurídico o en el 

económico, o simplemente en una combinación de ambos en cuyo caso será relevante 

preguntarse por la posible prevalencia de un lenguaje sobre otro. Aunque el término 

habitual para designar dicha combinación sea el de «jurídico-económico”, con el término 

«económico-jurídico” se quiere poner de relieve que el texto escrito según el lenguaje 

económico contiene parcelas más o menos extensa e independientes provenientes del 

lenguaje jurídico. 
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preguntarse sobre los posibles lenguajes y sublenguajes que la componen. Si 

identificamos la economía con toda actividad relacionada con el dinero (ya sea 

como causa o fin de las relaciones) y con sus movimientos encontraremos todas 

las áreas en las que se genera economía y que podrán interesar al traductor.  

En concreto según Mayoral Asensio (2007: 1) tenemos: la macroeconomía, las 

finanzas, la bolsa, y la economía de la empresa; todas ellas constituirían la 

traducción mercantil (comercial), de comercio exterior, y de banca, asociada a su 

vez con otras actividades con las que la traducción jurídica tiene contacto. 

La economía como hemos tenido ocasión de comentar más arriba, es una ciencia 

independiente, que como tal, ha conformado un discurso propio, con 

denominaciones conceptuales propias, y por tanto un lenguaje individualizado 

claramente identificable y separable de otros. Todo discurso científico es el 

resultado de un consenso previo de la comunidad cultural en el que el discurso se 

asienta y que recae sobre los axiomas y demás proposiciones metafísicas aceptadas 

genéricamente por todos como base inquebrantable. Por lo que para interpretar 

adecuadamente los textos económicos debemos comprender “los modelos 

culturales y mentales de la comunidad profesional y de la ciencia en la que se han 

formado” (Flores García 2005:772) 

No cabría duda en pensar que la economía constituye un lenguaje de especialidad2, 

todos estos lenguajes presentan criterios comunes pero lo que los hace diferentes 

es la temática, el grado de abstracción y las funciones comunicativas lo que hace 

que el lenguaje de la física no tenga nada que ver con el del Derecho o de la 

Economía. (Santamaría Pérez 2006:13) 

El concepto de traducción jurídico-económica (o “económico-jurídica”) encuentra 

su justificación en la existencia, como queda probado en el apartado anterior, de 

una interdisciplinariedad evidente entre el mundo de la Economía y del Derecho. 

Por lo que, no sería nada aventurado hablar de la existencia de un lenguaje de 

especialidad jurídico, otro económico y un tercero jurídico-económico. Según 

Ortega Arjonilla (2009:114): “con la denominación de traducción jurídica se 

suelen englobar varios subtipos de traducción, entre las cuales se incluye la 

                                                             
2 Debemos entender que la Economía constituye un lenguaje de especialidad y no 

simplemente una especialidad dentro de un lenguaje común principalmente por el hecho de 

que, como todas las demás disciplinas científicas, constituye un discurso específico, en 

este caso, centrado en una dimensión de la realidad social que se ha ido conformando y 

consolidando vía conceptos. Se crea de este modo una red conceptual que constituye un 

campo semántico y pragmático bien particular sólo aprehensible por los especialistas. 
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traducción económica-empresarial.”, mientras que por el contrario según Mayoral 

(2002: 6)  

Si texto jurídico es el que habla de conceptos jurídicos, la variedad de tipos es 

demasiado numerosa, hasta en las crónicas políticas o económicas se habla de 

derecho, las personas sin un contacto especial con el derecho también hablan de 

conceptos jurídicos en sus conversaciones informales en la calle 

A lo que podríamos añadir, a la inversa que en las publicaciones jurídicas y en las 

conversaciones informales también se habla de economía. 

Como se expone en la “La traducción del español jurídico y económico” publicado 

en 2001 en el II Congreso de la Lengua Española Valladolid:  

Las razones están claras: por una parte, casi todo lo que hacemos en la vida social 

(contratos, seguros, matrimonio, etc.) son relaciones que están regidas por el orden 

jurídico y, por otra, el fenómeno de la globalización ha convertido en vínculos de 

carácter mundial los asuntos económicos que hasta hace poco estaban restringidos a 

un país y al área de su entorno o influencia. 

Sigue dicho artículo reconociendo tres ámbitos de la traducción económica: el de 

la economía, el de las finanzas y el del comercio. En general, la traducción para 

los negocios tiene por objeto un lenguaje económico-financiero que está dotado de 

las mismas características que el lenguaje común pero presenta una “estructura 

intencional similar (ambiguo, irónico, presuposicional, metafórico, etc.) al habla 

coloquial y al discurso literario” (Mateo Martinez 2007:4). No obstante, el aspecto 

literario en las finanzas se pierde, se puede destacar, este lenguaje específico, dos 

características: 

…en su lenguaje confluyen dos factores que dificultan la comprensión de esta 

variedad y de su posterior traducción: primero, el registro suele ser más coloquial 

(fondos paraguas, capital-riesgo, goteo, etc.) y, segundo, constantemente se están 

acuñando nuevos términos para nuevos productos; en el español de las finanzas 

hay, hasta el momento, una gran dependencia de la terminología inglesa, que por su 

brevedad expresiva se suele tomar prestada, sin hacer en muchos casos el mínimo 

esfuerzo por la búsqueda de un término español apropiado….(Alcaraz Varó 2001) 

Estas afirmaciones no están equivocadas, podemos añadir también que el lenguaje 

financiero es más informal que el económico y la traducción financiera puede 

sencillamente entenderse como aquella traducción de texto que emanan del ámbito 

de las finanzas y “está dotada de rasgos singulares que la distinguen de otras 

parcelas dentro de este tipo de traducción.” principalmente por el uso de las 

metáforas (lo que le aporta un cierto grado de coloquialismo) y la inexistencia de 
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asimetrías culturales pero ello no significa que un “texto económico no tenga 

cabida en un texto financiera y viceversa” (Alcalde Peñalver 2015:123-129).  

No obstante hay que reconocer que la traducción económico-financiera no lleva 

implantada excesivo tiempo, al menos a nivel académico y todavía no se ha 

asentado en todos los espíritus como una disciplina traductológica aparte 

claramente diferenciable, por ello nos encontramos afirmaciones como:  

Nos es igualmente difícil, hoy en día, afirmar de forma contundente que existe un 

tipo de texto de marcado carácter económico-financiero, y radicalmente diferente 

de un texto general, jurídico o técnico…Ni siquiera podemos afirmar con 

rotundidad que exista “una traducción económico-financiera” propiamente dicha…. 

(Heras Diez 2005: 8) 

Tal vez esta visión encuentre su raíz en el argumento que sostiene Mayoral 

Asensio (1996: 1) cuando afirma que a diferencia de otros campos especializados, 

en el campo comercial-económico, los conceptos que ahí se manejan (comerciales, 

jurídicos, administrativos) los incluye en una categoría común que denomina 

“textos con contenido jurídico” y entiende que el peligro existe en la posibilidad 

de que las culturas en juego puedan diferir, como es el caso más típico de la 

traducción jurídica. Otra alegación a favor de esta postura es la que defiende 

Delgado Pugés (2011: 124) que consiste en sostener una falta de particularidad 

terminológica suficiente como para poder clasificar la terminología como 

“perteneciente al registro jurídico, económico, financiero o comercial ya que estos 

registros se solapan” y que por tanto no podemos hablar estrictamente de 

“términos o de conceptos puramente jurídicos, económicos o financieros”. 

El argumento del elemento cultural es claramente decisivo en la traducción 

jurídica donde el traductor debe ser consciente de las “consecuencias legales que, 

en este tipo de textos, puede implicar la adaptación de los elementos que marcan 

un determinado sistema por los elementos del otro.” (Falzoi Alcántara 2005:760) y 

por supuesto la traducción jurídica es una traducción especializada, científica y 

técnica con una serie de elementos que la caracterizan y son principalmente los 

derivados del hecho de la particularidad de cada ordenamiento jurídico mientras 

que la traducción económico-financiera aunque llena de conceptos jurídicos “o 

legalizados” (es decir, consagrados por la Ley aunque ya existan como conceptos 

propios del discurso económico) genera menos problemas traductológicos de 

trasvase de culturas o elementos culturales fundamentales para la correcta 

comprensión del discurso científico-económico. 

Para afinar más en la comprensión de la traducción económica debemos pasar a 

analizar los elementos que la componen, entre los que destacan la terminología, 

neología, juegos de palabras, empleo reiterado de metáforas y metonimias, 
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polisemia, sinonimia y falsa sinonimia, siglas y acrónimos, colocaciones, 

préstamos y calcos del inglés y alternancia de un lenguaje altamente especializado 

con un lenguaje más banalizado. (Delgado Pugés 2011: 120) 

La traducción económica es una traducción muy técnica por lo que abunda en 

“rutinas lingüísticas, frases hechas y clichés” (van Hooft 2004: 90-91) y siguiendo 

los criterios clasificatorios de los elementos sintácticos más comunes en este tipo 

de textos esbozado por el mismo autor tenemos que los rasgos más característicos 

son: 

-Formación de sintagmas especializados, mediante el empleo de adjetivos 

especificativos, creados, a veces, para la ocasión: (cuenta vinculada, saldo 

deudor/acreedor, interés nominal, entidad pagadora,…) 

-Complejidad sintáctica por acumulación de complementos 

preposicionales que especifican el concepto: (último tipo de interés 

nominal de descubiertos, 

-Adjetivación mediante sustantivos apuestos sin preposición de enlace: 

(código cuenta cliente, contrato marco, libro registro de visitas,…) 

-Amplia presencia de sintagmas preposicionales, como recurso para 

denominar los distintos productos bancarios: (código de usuario, cuenta de 

apertura, cuenta a plazos, órdenes de pago, etc.) 

-Tendencia a la nominalización y al empleo frecuente de las formas no 

personales (infinitivo, gerundio y participio presente y pasado) 

(ordenando, pudiendo el cliente, requerir del cliente, solicitar del banco, 

etc.) 

Otro rasgo característico del lenguaje económico es la normalización en la 

expresión del contenido de cláusulas mediante el uso de siglas o frases hechas; con 

ello se persigue facilitar problemas de interpretación o conflictos cuando estos se 

produzcan y pone de manifiesto la necesidad de agilizar la redacción y reducir el 

espacio de los textos comerciales (Mayoral Asensio 2007: 9).  

En la actualidad, los bancos se comunican vía correo electrónico. Toda 

comunicación, ya sea por el tiempo que se invierte, por su complejidad, extensión, 

etc. o cualquier otro motivo, cuesta tiempo y por tanto debe ahorrarse en redacción 

lo que da lugar a verdaderos truncamientos y omisiones de palabras en “una 

sintaxis por simple aposición sin nexos léxicos entre partes de la oración”. 

(Mayoral Asensio 2007: 10). 

La influencia de la lengua inglesa en el mundo económico es innegable y 

creciente. El lenguaje económico inglés se caracteriza por “la presencia de 
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neologismos, juegos de palabras, metáforas y un “léxico muy peculiar”“ (Carmona 

Sandoval 2013:4). Los neologismos se presentan en mayor medida en el ámbito de 

los productos financieros como por ejemplo la deuda pública, los fondos de 

inversión o los derivados (Alcalde Peñalver 2015:126). El inglés ha dejado mella 

en nuestra lengua y en la francesa con la incorporación de su léxico en forma de: 

préstamos, sustituciones, hibridaciones o calcos semánticos, y cómo aun pudiendo 

tener estos equivalentes en español (incluso ya existentes), se aboga por crear 

nuevos “extranjerismos crudos”. (Carmona Sandoval 2013:4) 

Es importante hacer mención a las características detectadas en el léxico 

anglosajón por Suau Jiménez (2000:8-9) y que han invadido el discurso 

económico en todos los idiomas, también en el francés y en el español: 

-Dominio del léxico anglosajón frente al latino: “swap” (permuta 

financiera), “hedge” (cobertura). 

-Siglas y formas lingüísticas mutiladas: EYES (Equity Yield Enhancement 

Securities), CHIPS (Clearing House Inter-Bank Payment System), 

STRIPS (Separate Trading of Registered Interest and Principal Securities) 

CET (common equity tier) 

Desde luego, no podemos olvidar que el inglés presenta una estructura sintáctica 

más asequible que otras lenguas, y además el mundo anglosajón tiene una especial 

vocación por el carácter práctico que se manifiesta incluso en el mundo de la 

ciencia y de las prácticas comerciales o financieras; todo ello, lleva al 

angloparlante a utilizar todo tipo de recursos gramaticales, semánticos y 

pragmáticos para hacerse entender entre un mayor número de ciudadanos. (Mateo 

Martínez 2007:5).  

Como conclusión, podemos sostener que la traducción económica-financiera 

responde a un ámbito científico bastante individualizado y desarrollado como para 

enfocar el proceso traductológico de nuestro texto desde la dimensión 

terminológica, lexicográfica, nocional, fraseológica, y textual observada en la 

producción de materiales económicos que serán nuestro punto de partida y de 

llegada para la elaboración de una traducción de este tipo. 

También no podemos terminar sin hacer especial hincapié en la importancia del 

inglés como lengua presente y futura de los negocios. Ahora bien, esto tiene 

también un peligro, ya que en la incorporación de términos ingleses a las lenguas 

tanto del francés como del español, se incorpora igualmente el sentido de la unidad 

léxica prestada de la lengua inglesa que vendrá determinado por aspectos 

socioculturales y gramaticales entre otros. 
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3. Análisis del encargo de traducción 

3.1. El género textual 

La identificación del género textual es una tarea esencial para enfocar 

adecuadamente las estrategias de traducción y resolver correctamente los 

problemas que esta puede plantear. 

El análisis del género textual permite establecer “para cada tipo de texto unos 

patrones formales compuestos por funciones retóricas que varían según el 

propósito comunicativo de aquél” (Suau Jiménez 2000:2). Estos patrones guiarán 

nuestras decisiones traductológicas.  

Al tratarse de estados financieros3, las variables que nos llevan a concretar el 

registro de un texto y que se derivan “de las tres macrofunciones en las que 

Halliday divide el lenguaje: ideacional o experiencial, que es el ámbito de los 

hechos y las ideas; interpersonal o ámbito de las relaciones entre emisor y 

receptor; y textual o ámbito en el cual se organiza la información” (Suau Jiménez 

2000:3-4). En el presente trabajo, la identificación de estos parámetros no plantea 

mayor problema ya que los hechos son los económico-financieros, el texto viene 

perfectamente delimitado por la legislación y el receptor, es el único componente 

más ambiguo, Sin embargo, el concepto de registro es insuficiente “…ya que se 

centra básicamente en los rasgos lingüísticos contextuales de la situación y no del 

contexto más amplio, cultural o social” y es mucho más certero enfocar el 

problema práctico de la traducción desde el prisma del género ya que el análisis de 

género es un “modo de abarcar todos los niveles del contexto, así como también la 

estructura lingüística, lo cual permite una visión del texto” (Suau Jiménez 2000:3-

4)  

Así, podemos concluir que en nuestro caso, un texto de economía muy técnico y 

especializado como son los estados financieros se incluye más bien en la categoría 

de “género” por estar perfectamente estructurado mientras que los registros 

“representan modelos estilísticos más flexibles y variables” (Suau Jiménez 

1998:13). 

Desde la perspectiva del género textual, nos encontramos frente a un texto típico 

de la economía empresarial, por el hecho de estar normalizado. En él se mezclan 

elementos de la macroeconomía en el que intervienen, aunque indirectamente, 

factores como la inflación, los riesgos de los mercados financieros, que son 

tratados habitualmente por la ciencia macroeconómica.  

                                                             
3 El término «estados financieros” es equivalente al de «cuentas anuales”. 
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Evidentemente, aquí se plantea el problema de la terminología (que no puede ser 

resuelto sino con el conocimiento de los conceptos a los que remiten los términos). 

El texto objeto de análisis es un texto muy técnico y por tanto no existen grandes 

problemas fraseológicos sino que todas las unidades léxicas remiten a ideas 

formadas en el campo de la economía, pero como apunta (Delgado Pugés 

2011:121) el traductor debe adquirir conocimientos extralingüísticos: 

El traductor económico trabaja y maneja conceptos y términos en contexto, no fuera 

de éste, por lo que el componente nocional (conceptual) adquiere una dimensión e 

importancia notables en función del género textual propio del (sub)ámbito 

económico de que se trate 

Estamos frente a un texto económico producido por órganos internos de la 

empresa con la finalidad de transmitir información económica a agentes externos 

(pero con algún vínculo con la empresa) o directamente para informar a los socios 

de la gestión del Consejo de Administración. 

La tipología de discursos con los que pueden manifestarse las organizaciones que 

establece Cassany (2004: 53-55) puede ayudar a comprender la heterogeneidad 

discursiva que existe en el ámbito de la economía y el comercio. En ella se 

distinguen cuatro ámbitos comunicativos (técnico-científico, organizativo, 

comercial y protocolario) en función de una serie de criterios pragmático-

discursivos (función, interlocutores, estructura y estilo): 

Es muy difícil encajar el texto (los estados financieros) en el cuadro de Cassany 

(2004: 54) ya que estos tipos de documentos son muy versátiles, y así debe ser, 

porque los destinatarios y las funciones comunicativas son muy variadas. Hay que 

dar traslado de la situación financiera de la empresa (tarea técnica) pero también 

saber comunicarla y presentarla (tarea de marketing) al mismo tiempo que se 

mantiene un protocolo y unos formatos adecuados al receptor principal de esa 

información que no es otro que el socio. 

Como género textual es muy difícil de estudiar porque, como hemos apuntado 

antes, existe un cierto grado de personalización y adaptación de todos estos 

dossiers corporativos, informes de gestión, etc. Aunque, en lo referido a los 

estados financieros estrictamente hablando (sin considerar la memoria y el informe 

de gestión), existe homogeneidad en el tratamiento de los datos y presentación de 

la información, porque esta es muy técnica y viene regulada por Ley. 

Ante este panorama, la documentación se hace indispensable, y dada la densidad 

técnica no hay que escatimar en recursos documentales. Los términos empleados 

en el texto son términos por un lado básicos de las finanzas y por otro lado 

especializado en la actividad bancaria. Como para cualquier otra traducción, de 

cualquier otro ámbito, debemos acudir a recursos como: 



 

13 

 

Las bases de datos, los glosarios, los diccionarios, los formularios y, en general, 

todos aquellos cuya finalidad primera sea la comprensión terminológica y 

fraseológica de las unidades del texto origen y la búsqueda de equivalentes en 

lengua meta. (Delgado Pugés 2011: 126) 

La tarea última más allá de los problemas lingüísticos que todo texto puede 

suponer al traductor, la de la adquisición de las competencias extralingüísticas 

necesarias que encontraremos como muy bien indica Delgado Pugés (2011:126) 

en la legislación y demás normativa aplicable, información publicada por los 

organismos y demás operadores en el tema que trata el texto, periódicos, y portales 

informativos entre otros. 

La información macroeconómica general puede obtenerse de cualquier manual de 

macroeconomía como la Macroeconomía de Paul A. Samuelson, o la de Mankiw 

entre otros.  

No obstante, excepto para los conceptos macroeconómicos y de banca, la mayoría 

de los términos financieros como “capital”, “riesgo”, “crédito”, “préstamo”, 

“deuda”, etc., son conocidos por todos por ser una jerga financiera extendida y de 

uso común, por lo que más allá de la documentación propiamente técnica, la que 

puede resultar más efectiva para el traductor es la búsqueda de textos paralelos con 

la ayuda de diccionarios económicos bilingües, que analizaremos a continuación 

Delgado Pugés (2011:118) nos indica que en la adquisición del conocimiento 

temático el traductor debe siempre orientarse hacia “ lo lingüístico, lo textual 

(documental) y lo comunicativo” pero desde luego que no podemos obviar el 

estudio del contenido aunque el traductor se enfrente al análisis de estos desde una 

perspectiva lingüística que enfoque su búsqueda y trabajo a la resolución de los 

problemas prácticos que le plantean la traducción. 

 

3.2. Documentación y textos paralelos 

Para la búsqueda de textos paralelos, debemos conocer cuál es el origen del texto, 

su temática y también la fuente que lo produce. Si buscamos información sobre 

qué es el Crédit Foncier, vemos que se trata de una entidad de crédito. Podemos 

entonces encontrar textos, principalmente estados financieros, de bancos 

españoles, que pueden servir de base para elaborar un corpus para la traducción. 

Este mismo proceso de búsqueda debe hacerse para bancos franceses de este modo 

cumpliremos con la función de comprensión del texto origen y podremos proceder 

a la “extracción terminológica” y de “segmentos” tanto de la LO como de la LM 

(Mayoral Asensio 1996:9). 
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Si queremos a acceder a información económica general tenemos a nuestra 

disposición el Institut national de statistique et des études économiques quien, 

como su homólogo en España (el Instituto Nacional de Estadística), se encarga de 

la publicación de las cuentas nacionales, y otros indicadores macroeconómicos, 

pero principalmente, la información macroeconómica que puede servirnos de base 

para conformar un corpus de textos en francés, la vamos a encontrar, de manera 

más concreta, en la página web de la Banque de France donde en la sección 

conférences et médias, économie o stabilité financière encontramos el vocabulario 

y la fraseología técnica que necesitamos. 

Para Mayoral Asensio (1996: 8), los textos paralelos son una herramienta que 

facilita la comprensión del material a traducir ya sea con el estudio de texto 

paralelos en la lengua de origen como texto paralelos en la lengua de llegada, con 

la extracción terminológica (sobre todo de términos del texto de llegada) y en lo 

que el autor denomina “importación de segmentos”, en especial en la traducción 

mercantil. Para Sánchez Gijón (2003: 246), coincidente con el autor anterior en 

cuanto a que la finalidad del análisis de textos paralelos es la comprensión del 

texto origen y la adquisición de conocimientos lingüísticos, añade que el texto 

paralelo no tiene por qué coincidir necesariamente con la situación pragmática y 

comunicativa del texto origen. Esto, sin embargo, es más discutible, pero es cierto 

que en la traducción especializada (en nuestro caso económica) de una materia con 

trascendencia global con términos y conceptos homogeneizados a nivel 

internacional es muy difícil que la situación pragmática y comunicativa en la que 

se inserta el texto pueda desempeñar un papel tal que trasfigure el sentido texto. 

Por lo que, podemos acudir a informes y cuentas anuales del sector de actividad al 

que hace referencia el texto origen, en nuestro caso la Banca. Al buscar los 

informes publicados por las empresas con sede en el país del texto de destino y 

que se dediquen a la misma actividad puede uno llegar a encontrar con más 

facilidad equivalencias textuales que le sean de utilidad. El sector de actividad 

tiene su propio sublenguaje y terminología especializada que vienen reflejados en 

dichos informes. 

En nuestro caso hemos hecho uso de un corpus para dudas genéricas de 

fraseología,  unidades léxicas y conceptos financieros más comunes en economía 

obtenido de la página web de la Banque de France, de página webs de bancos 

franceses (BNP Paribas, Crédit Agricole) y de los estados financieros 

consolidados (incluido memoria e informe) de 2015 publicadas por Banco 

Santander, la Caixa, y Banco Popular. 

Aun así, es conveniente también consultar algún diccionario económico para 

asegurarse que la traducción de las ratios, siglas y otros conceptos son adecuados 
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4. Análisis del texto 

 

Vamos a pasar a analizar más en detalle los problemas traductológicos 

encontrados en la traducción del texto. Habiendo ya expuesto los problemas 

principales de la traducción económica-financiera, aquí se tratará de expresar qué 

estrategia de traducción hemos seguido y como hemos nos hemos enfrentado a la 

problemática de los elementos implícitos. 

En palabras de López Ciruelos (2007:3): “unos hay que buscarlos detrás de las 

palabras, otros entre las palabras y otros en el contexto, en acrónimos, en frases 

hechas o en metáforas” y van a constituir el caballo de batalla del traductor, que 

damos por hecho, no encontrará, por lo general, y por el domino de la lengua, 

problemas lingüísticos. 

En repetidas ocasiones, la consulta del texto en otras secciones (no la propiamente 

objeto de traducción) ha ayudado a contextualizar y concretar las connotaciones 

precisas de los términos empleados. En este caso, el consejo dado por Gouadec 

(2007 5-7) nos ha sido plenamente útil cuando nos remite a la lectura del texto 

completo, consultar posibles errores en el original, y proceder a varias lecturas 

(con distintas finalidades: terminológicas, comprensivas, etc.).  

 

4.1. El problema de los organismos, de las siglas y del inglés 

 

A la hora de enfrentarse a la traducción concreta del documento, aparece 

primeramente un problema de ámbito jurídico al encontrarnos con el término la loi 

Fillon que remite a una regulación jurídica vigente y aplicable al territorio francés. 

Para este caso, y dado que no se trata de hacer un estudio de derecho comparado 

(por no ser la finalidad de la traducción) hemos optado por una traducción literal 

sin añadir ninguna explicación adicional. No obstante, el contenido propio del que 

trata la página 150 del documento nos remite a conceptos propios del ámbito de la 

seguridad social y de sus instituciones.4 

En este punto, la elección de una estrategia de traducción sobre otra no es tan 

sencilla, ya que el concepto de “institution de gestión de retraite” como su nombre 

                                                             
4 De ahora en adelante hasta el final del apartado, las páginas citadas se corresponde con 

las páginas del texto a traducir. 
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indica remite a un organismo o instituto reconocido por el Derecho francés que es 

operante y cumple unas funciones particulares. En este caso, y dado que los 

destinarios de la traducción son principalmente hispano-hablantes y sobre todo 

especialistas conocedores del ámbito económico-empresarial, una traducción por 

equivalente funcional, o más bien, en este caso, equivalente institucional, aunque 

no sea un equivalente perfecto, ofrece al lector un referente conocido. No existe 

aquí el riesgo de un posible exceso o defecto de contenido aparecido por el 

trasvase de un término institucional francés a un término institucional español ya 

que el texto sólo lo nombra para explicarnos que ha sufrido un cambio de 

denominación pero no está tratando en ningún momento las funciones que este 

cumple. 

Otro gran problema que surge en la traducción económico-financiera es la 

traducción de las siglas. En nuestro caso, y dado el elevado grado de especificad 

cultural del que hacen prueba las siglas y abreviatura, más aún cuando son el 

acrónimo de instituciones u organismos que suelen cambiar frecuentemente de 

nombre, o incluso marcas comerciales. La estrategia que hemos seguido ha sido 

mantener las siglas tal y como aparecen en el original. De este modo, no se altera 

el “nombre” y permiten al lector poder identificar o dar con el contenido más 

fácilmente que si intentamos traducirlo. 

En la página 157 nos encontramos con “lié au crédit d’impôt PTZ" donde vemos 

que no se explicita el significado de las siglas. Una vez que hemos investigado y 

averiguado su significado, hemos considerado oportuno explicar ese concepto en 

nuestra traducción conservando las siglas francesas(PTZ) ya que estas son básicas 

en la comercialización habitual de créditos y, por tanto, es un elemento relevante 

para identificar los productos financieros y sus características. La función 

comunicativa cumple con la explicación de las siglas. La traducción queda como 

sigue: “relativos al crédito de impuesto con tasa de interés cero (PTZ)”. Para las 

siglas CDC [Caja de depósitos y consignaciones] y para las siglas PLS-PLI 

[préstamos para viviendas de protección oficial] se ha optado, con el mismo 

argumento que para las siglas PTZ se ha querido explicitar su sentido para el 

hispano-hablante. 

En la página 158, nos encontramos “l’Autorité des Normes Comptables” también 

conocida por sus siglas (ANC), del que existe en España un equivalente 

institucional: el ICAC. Pero mientras que el ICAC sólo publica consultas que 

tienen valor reglamentario, por emitirlas un organismo autónomo de carácter 

administrativo, pero que constituyen sobre todo un referente interpretativo más 

que legal, el organismo francés (ANC) publica verdaderas normas contables con 

rango reglamentario. Por ello, y dado que su alcance competencial no se 

corresponde exactamente, hemos optado por traducir su naturaleza administrativa 

(en este caso, es un organisme public francés) por lo que “autorité” se ha 
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traducido por “organismo” y traducir el resto literalmente, ya que de este modo no 

se pierde la configuración dada a la denominación original lo que no aleja en 

exceso al lector del nombre auténtico del organismo y facilita, para el español, 

buscar el organismo en cuestión 

En la página 152, nos encontramos con el texto siguiente: 

“…le Crédit Foncier a poursuivi le développement de la réglementation EMIR. 

Dans le cadre de l’application de la Volcker Rule, la Direction de la conformité a 

rédigé le Senior Management Report (SMR) sur le modèle de celui de BPCE SA.” 

Aquí, aparece el problema de las siglas, pero esta vez esta remite a una regulación 

europea (EMIR), que por ser tal, es de aplicación también en España. Por ello, las 

siglas no constituyen esta vez un producto propiamente cultural francés sino que 

provienen de una denominación europea. 

El concepto de “Volcker Rule” es conocido entre los expertos en finanzas, y 

también proviene de una regulación, en este caso estadounidense, y es conocida en 

España tanto por “Volcker Rule” como por “regla Volcker”. Hemos optado por 

traducir el término por “regla Volcker” aunque su expresión en inglés sería 

perfectamente aceptable (dado la aceptación y uso generalizado de la terminología 

inglesa en el mundo de las finanzas). No obstante el término “Senior management 

report” está mucho más extendido y hace referencia al informe de alta de 

dirección o para la alta dirección lo que es comprensible y rápidamente 

identificable a nivel internacional. 

Otro ejemplo similar se produce en la misma página 152, respecto al uso del 

inglés, cuando se dice que:  

“…el Comité de cumplimiento y el Comité de riesgos operacionales con el fin de 

reporting al Comité de control interno” 

En este caso también hemos optado por mantener el término inglés. En la página 

153 en la frase: 

“Ce dispositif, qui bénéficie également de la plate-fomre de e-learning du Groupe 

BPCE vise à maintenir en permanence une mobilisation optimale.” 

El término “e-learning” es específicamente inglés pero está perfectamente 

implantado en la lengua española y no cabe duda, para un hispano-hablante medio 

(no necesariamente especializado en finanzas) del significado de este término. De 

ahí que su no traducción no obstaculiza la comprensión del texto. 

En la página 154 aparece la frase siguiente:  
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“Le recensement des Prestations Essentielles Externalisées (PEE) au sens des 

articles 231 à 240 de l’arrêté ministériel du 3 novembre 2014 relatif au contrôle 

interne des entreprises du secteur de la banque…” 

Encontramos unas siglas, pero esta vez, hemos considerado que su traducción no 

era necesario, ni tan siquiera su reproducción en el texto meta, ya que dicha siglas 

no se constituyen como un nombre con entidad propia (como puede serlo por 

ejemplo las siglas “SNCF” o “RENFE” en España) sino que es un acrónimo que ni 

siquiera aparece en la legislación referida. Más aun, más adelante, aparece de 

nuevo el concepto “prestations essentielles externalisées” y no figura el acrónimo 

(PEE).  

En la página 159 aparece el siguiente texto: “les dotations et reprises de FRBG et 

provisions réglementées” en cuyo seno nos encontramos de lleno unas siglas no 

explicadas. En este caso a diferencia del señalado anteriormente (en el que si 

aparece el sentido de las siglas) hemos optado por incorporar en el texto traducido, 

la traducción literal de las siglas resultando: “Fondo para riesgos bancarios 

generales”. En Español, y sobre todo en el Banco de España (en su página web: 

www.bde.es) se refieren a dicho fondo por su nombre inglés: “Funds General 

Banking Risks” al que le correspondería las siglas FGBR y no FRGB. No 

obstante, también se denomina en la jerga financiera como “fondos generales o 

genéricos”, “Fondo para riesgos bancarios generales” por lo que optar por su 

nombre entero (en vez de siglas) evita la confusión. 

Otro ejemplo de combinación entre palabras y siglas junto a una elipsis, es el 

siguiente (contenido en la página 162): “G/P latents sur dettes représentées par un 

titre à la JVO - Composante risque de crédit propre en OCI *”. Las primeras 

siglas “G/P” realmente no responden a un concepto técnico-financiero acuñado 

por esas siglas sino a la abreviación del término “Gains” y de su opuesto “Pertes” 

separados por una barra oblicua. Es una forma de acortar el lenguaje. Ahora bien, 

el término “JVO” que significa (“Juste Valeur sur Option”) ha adquirido entidad 

propia y se emplea directamente para manifestar el método contable seguido. En 

este caso, el español emplea el concepto de “valor razonable” sin utilizar para él 

ningún acrónimo ni diminutivo. 

Las siglas “OCI” en realidad remiten a las palabras inglesas: “Other 

comprehensive income” que son traducidas al español por: “Otros Ingresos 

Comprensivos”. Hemos decidido optar de nuevo por introducir en la traducción, la 

significación de las siglas para los hispano-hablantes junto con las siglas “OCI”. 

De este modo nos aseguramos, que aun posiblemente conociendo las siglas y su 

significación, cada especificado en español. 
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Lo mismo, respecto del concepto de “Titre super-subordonnés à durée 

indéterminée (TSSDI)” (que aparece en la página 163) hemos optado por la 

traducción: “Títulos súper subordinados de duración indeterminada (TSSDI)” 

traduciendo el concepto pero no las siglas. 

 

4.2. El lenguaje metafórico y contable 

El uso del término “animées” en la frase “des sessions de formations Volcker 

animées par des experts externes. Ces sessions de formation ont été planifiées…” 

nos releva como, en general, el uso del lenguaje económico-financiero no se 

escapa de las metáforas o de un uso del lenguaje que podríamos entender como 

más “imagé”. Al final de la página 154 aparece la frase “la Direction de la 

conformité participe en amont à l’identification des prestations”. La expresión 

“en amont” se emplea aquí en sentido figurado remitiéndonos a la imagen del 

origen de un río, hacia arriba, hacia la montaña. Aquí en realidad significa 

“previo” “primero” “originariamente” pero no por ello deja de perder esa 

reminiscencia a la imagen del río. 

De ahora en adelante, la traducción se ha basado en los estados financieros 

propiamente contables, por lo que el problema traductológico se ha planteado 

sobre todo con la terminología. Si de por sí, el lenguaje económico-financiero es 

lacónico, aquí, cuando se trata de comentar el saldo de las distintas cuentas, la 

elipsis gramatical se acentúa conjugándose con el uso frecuente del participio 

pasado y presente. 

Respecto de la terminología contable, la equivalencia funcional ha sido la 

estrategia que hemos seguido cogiendo como referencia principal las normas 

NIIF/NIC. 

Por ejemplo, en la página 156 encontramos la siguiente oración “…l’impact du 

report variable sur les impôts différés actifs lié à la Loi de Finances…” que hace 

uso de una terminología propiamente contable que no tiene equivalente literal y 

que debe ser traducido según por equivalencia funcional. La expresión “report 

variable” no existe literalmente en español, y debemos acudir a su significado que 

no es otro que el de “ajustes de imposición” por existencias de diferencias 

temporarias que dan lugar al reconocimiento de impuesto diferidos. Dicho ajuste 

encuentra su mecánica operativa en la propia naturaleza reversible de las 

diferencias temporarias pero también puede operarse un ajuste por existir un 

cambio en el tipo impositivo que daría lugar también a un “report variable”, de ahí 

que la traducción “ajustes de imposición” abarca todas estas posibilidades y se 

ajusta por tanto al concepto francés.  
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En la página 157, la cuenta “actifs financiers à la juste valeur par résultat” es 

también en una expresión puramente contable, y constituye un complejo 

fraseológico que no puede ser traducido literalmente. En español, según el Plan 

General Contable y las NIIF/NIC, la equivalencia es “activos financieros a valor 

razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias” 

La frase: “L’impact de la charge nette totale d’étalement est de -77 M€” (página 

159) plantea un problema de traducción conceptual que parece ser bastante común 

por la propia dinámica del lenguaje contable francés. Existe la tendencia a emplear 

(también en el lenguaje económico-financiero) el lenguaje figurado o “imagé” 

como aquí es el caso con la palabra “étalement” que en su acepción y empleo 

tradicional significa “disposer sur une surface” (según el Larousse) o en un 

sentido más figurado “Échelonnement dans le temps” que en, contabilidad, debe 

ser entendido en esa última acepción. 

Al no hacer uso el español de ese tipo de lenguaje, no encontramos, al menos en el 

mundo contable, ninguna expresión o unidad fraseológica que remita a esa idea de 

“Échelonnement” por lo que nos vemos en la obligación de acudir a una 

traducción “explicativa” haciendo uso de conceptos contables españoles: 

“planificación temporal de las amortizaciones” 

Según nos indica Castellano Martínez (2011: 202), para el lenguaje jurídico 

francés se usan frecuentemente las colocaciones léxicas en sus documentos. 

Podemos extrapolar las particularidades del lenguaje propiamente jurídico al 

lenguaje económico-financiero ya que en los dos casos se elaboran combinaciones 

entre sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios que generan estructuras poco 

flexibles y que aparecen a menudo en los textos. En palabras de Corpas Pastor 

(1996:66): 

Las colocaciones son unidades fraseológicas formadas por dos unidades léxicas en 

relación sintáctica, que no constituyen, por sí mismas, actos de habla ni 

enunciados; y que, debido a su fijación en la norma, presentan restricciones de 

combinación establecidas por el uso, generalmente de base semántica 

En general, no siempre una colocación léxica debe ser traducida por otra en la 

lengua meta, lo importante es identificar el sentido y buscar el equivalente en la 

legua meta que pueda encontrarse en verbos simples o sustantivos y es verdad que 

existen colocaciones léxicas que representan realidades no contempladas como 

tales en la lengua de llegada; por tanto, en esos caso, como cuando no existe 

equivalente conceptual, el traductor deberá ofrecer una traducción que explique, a 

su vez, el significado de la colocación léxica original.  
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4.3. El problema de la elipsis 

También observamos el fenómeno de la eliminación de elementos sintácticos 

esenciales para la formación de una oración con todo su sentido (elipsis) como en 

el caso de “l’outil de contrôle permanent groupe PILCOP” (pag 151). En este 

caso, parecería necesario añadir el signo “:” para indicarnos que la herramienta de 

control es “grupo PILCOP” o el término “nommé” o “dénommé”. Este estilo 

“telegráfico” aparece más a menudo en el texto, cuando por ejemplo, más adelante 

en la mismo página encontramos igualmente la frase “dans les normes de 

conformité groupe” en vez de “normas de cumplimiento (del) grupo”. 

En la página 152, en la frase: 

“Ce processus est sanctionné par une décision prise en Comité d’agrément des 

produits et services, (cette) instance (se) réunie mensuellement sous la présidence 

du Directeur général”  

Echamos en falta para que la frase quede sintácticamente más correcta lo que se ha 

añadido entre paréntesis. 

“directive (sur les) abus de marché” en la página 153 también nos muestra la 

tendencia continua a la supresión de elementos sintácticos entre otras frases. 

 

4.4. Tabla 

A continuación se presenta una tabla con los términos y frases comentados más 

arriba con sus respectivas traducciones y su comentario: 

Tabla 1 

Francés Español Comentario 

CDC/PLS-PLI  CDC [N.del.T.: Caja de 

depósitos y 

consignaciones] para los 

PLS-PLI [N.del.T.: 

préstamos para viviendas 

de protección oficial] 

 

CRCFF-IGR; ACAM; 

SOGECAP; etc. 

CRCFF-IGR; ACAM; 

SOGECAP; etc. 

 

FRBG Fondo para riesgos 

bancarios generales 
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PTZ Tasa de interés cero  

actifs financiers à la juste 

valeur par résultat 

activos financieros a 

valor razonable con 

cambios en la cuenta de 

pérdidas y ganancias 

 

animées impartidas  

directive abus de marché directiva sobre el abuso 

de mercado 

 

e-learning e-learning  

étalement planificación temporal de 

las amortizaciones 

 

G/P latents sur dettes 

représentées par un titre 

à la JVO - Composante 

risque de crédit propre en 

OCI 

Ganancias/Pérdidas 

latentes sobre deudas 

representadas por título, 

valoradas según la opción 

de valor razonable – 

Componente del riesgo de 

crédito propio en otros 

ingresos comprensivos 

(OCI)* 

 

Institution de gestion de 

retraite 

Entidad gestora de 

pensiones 

En España no existe 

como tal una “entidad 

gestora de pensiones” 

sino que se encarga de 

ello el Instituto Nacional 

de la Seguridad Social o 

la Mutua correspondiente. 

No obstante como el 

término “entidad gestora 

de pensiones” ponemos 

de relieve su naturaleza 

jurídica (entidad) como su 

objeto (pensiones) 

l’Autorité des Normes 

Comptables 

Organismo emisor de 

Normas Contables (ANC) 

Muy próximo al ICAC en 

España 
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L’Échange Automatique 

d’Information (EAI), 

Intercambio Automático 

de Información (EAI), 

De nuevo hemos 

traducido el nombre pero 

no las siglas. 

loi Fillon ley Fillon  

L’outil de contrôle 

permanent groupe 

PILCOP 

La herramienta de control 

permanente grupo 

PILCOP 

 

Prestations Essentielles 

Externalisées 

(prestación) servicios 

esenciales externalizados 

 

Réglementation EMIR. 

Dans le cadre de 

l’application de la 

Volcker Rule, la 

Direction de la 

conformité a rédigé le 

Senior Management 

Report (SMR) 

Reglamento EMIR. En el 

marco de la aplicación de 

la regla Volcker, el 

Comité de cumplimiento 

redactó el Senior 

Management Report 

(SMR) 

 

report variable sur les 

impôts différés actifs 

ajustes en la imposición 

que afectan a activos por 

impuesto diferido 

 

 

Reporting reporting  

Titre super-subordonnés 

à durée indéterminée 

(TSSDI) 

Títulos súper 

subordinados de duración 

indeterminada (TSSDI 

 

 

5. La traducción de estados financieros. 

5.1. Contextualización 

 

Los estados financieros consolidados son documentos de una complejidad 

considerables. En general se puede apreciar esa complejidad por la extensión 

media de cualquiera de ellos y por el contenido versátil de la información que se 

vierte. 
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Los estados financieros consolidados responden a las necesidades de información 

exigidas por los agentes económicos a las concentraciones empresariales. Estas 

tienen su origen bien por medio de vínculos de propiedad o por otro tipo de 

acuerdos, pero la actividad empresarial se realiza en “grupo” lo que se hace 

necesario habilitar estados financieros específicos que den cuenta de la realidad 

empresarial grupal más allá de la información, que de modo individualizado puede 

proporcionar cada integrante del grupo empresarial (Archel Domench; Lizarraga 

Dallo y Sánchez Alegría 2008:28-29) 

Los estados financieros se componen de 5 documentos: el balance, la cuenta de 

pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de 

flujos de efectivo, y la memoria e informe de gestión. Los documentos más 

significativos son, sin duda, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la 

memoria. Por lo que a continuación pasamos a dar una breve definición de estos 

tres estados contables con el fin de conceptualizar adecuadamente el género 

textual al que nos enfrentamos, que por su peculiaridad, constituye en palabras de 

Carmona Sandoval (2013:4-5) un “macrodocumento” e incluso ciertos autores 

“consideran que las cuentas anuales han [o estados financieros] de ser 

consideradas como macrogénero textual” (Pizarro 2009; Fernández y López 

2008:113). 

-El balance es un estado contable que presenta información estática que 

muestra “la relación de los elementos que componen la estructura 

financiera y económica de la empresa en un momento concreto.” (Archel 

Domench; Lizarraga Dallo y Sánchez Alegría 2008: 55). Es un modo de 

mostrar los distintos recursos financieros de los que dispone la empresa y 

cómo los está empleando.  

-No obstante, la cuenta de pérdidas y ganancias es un estado contable 

“dinámico” porque refleja el conjunto de ingresos y gastos (imputables 

directamente a patrimonio neto) que han acaecido durante el ejercicio 

fiscal y por tanto nos muestra el resultado obtenido por la empresa.  

-Por último, una mención a la memoria que es el estado contable que 

busca “complementar, ampliar y comentar la información contenida en el 

balance y la cuenta de pérdidas y ganancias” y el informe de gestión que 

explica de “forma narrativa la posición de la entidad” en la “evolución, el 

riesgo y las expectativas” del negocio (Archel Domench; Lizarraga Dallo 

y Sánchez Alegría 2008: 121-182) por ello pueden resultar documentos 

“más imprevisibles” en cuanto a posibles “intromisiones temáticas” 
mientras que otros documentos como el balance de situación o la cuenta 

de pérdidas y ganancias “ disponen de una variabilidad mínima” (Carmona 

Sandoval 2013:10-11) 
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Una vez más, el segmento textual exige unos conocimientos más cercanos a otra 

área de conocimiento que el financiero (en este caso, el ámbito técnico). Estos 

casos de intromisión temática son más imprevisibles a medida que aumenta la 

variabilidad del contenido. Es por ello que el informe de gestión y la memoria 

explicativa presentan mayores probabilidades de mostrar partes con dichas 

características. 

Los estados financieros consolidados, como una parte especial de estados 

financieros, desde el punto de vista del género textual, no son difíciles de clasificar 

ya que todos responden a un formato y a una sistemática común, aunque dado su 

mayor complejidad empresarial nos encontramos con dificultades añadidas.  

El estudio de este género textual requiere de competencias transversales en el 

campo de la economía-finanzas, contabilidad y derecho. 

No obstante, en el mundo académico, al igual que algún sector respecto de la 

traducción económica, todavía hay cierto recelo ante la admisión de la traducción 

de estados financieras como una disciplina aparte, de la que se extrae solo un 

concepto “mal definido” y en la que “ tan solo se extraen rasgos a veces inconexos 

que no han podido ser vinculados de forma directa con la actividad traductora.” 

(Carmona Sandoval 2013:4) 

Partiendo de una distinción entre lo que constituye la “macrofinanza” de lo que 

constituye la “microfinanza” debemos entender que la traducción de estados 

financieros forman parte de las “microfinanzas” en sentido de finanzas no estatales 

(Carmona Sandoval 2013:3)  

Por ello, el grupo textual de “estados financieros consolidados” puede ser 

sistematizado y encontrar en él pautas, patrones y fórmulas económico-financieras, 

giros lingüísticos y fraseología propia y recurrente en estos textos. La ventaja que 

presenta el estudio de este género textual radica en la existencia de una 

normalización en la formulación y presentación de esos estados financieros a nivel 

internacional lo que nos garantiza que los estados financieros presentados por 

empresas francesas deban seguir el mismo formato, la misma filosofía y tratar la 

misma información con las mismas reglas que para las empresas españolas. En 

concreto “las NIIF, a nivel internacional, y el Plan General de Contabilidad (PGC) 

a nivel nacional (tanto francés como español) son las  “principales razones de la 

convencionalización de los textos financieros, ya que indican los criterios a seguir 

para la elaboración de ciertos tipos de documentos.” (Alcalde Peñalver 2015:124). 

Todo ello facilita muchísimo la labor de estudio comparado de género textuales. 

No obstante, otros documentos menos sistematizados como la memoria y el 

informe de gestión, “no disponen de estructura textual determinada por la 

legislación.” (Carmona Sandoval 2013:10-11). 
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5.2. Problemática encontrada y estrategia 

Por lo que, para abordar adecuadamente el encargo de traducción debemos 

considerar la posible existencia de una especialidad en los problemas y en la 

información económico-financiera del sector de actividad, en nuestro caso, de la 

banca. Las peculiaridades del sector nos obligan a documentarnos sobre la 

normativa internacional (NIIF, NIC y regulación bancaria europea), y sobre su 

aplicación a nivel nacional con los planes generales de contabilidad y sus 

especificaciones para el sector bancario, así como documentarse con la lectura de 

estados financieros consolidados de empresas francesas y españolas. Ya que no 

podemos negar que las normas contables tienen todas ellas un fondo común pero 

las repercusiones de la actividad bancaria transciende “la actividad privada para 

incidir en aspectos macroeconómicos” y “exigen que tanto la estructura de sus 

estados financieros como los principios contables en que se basan sus cuentas, 

presenten unas específicas características que a veces difieren de los que con 

carácter general son aplicables a las demás empresas” (Marín Hernandez y 

Martinez García 2003: 41). 

En nuestro caso, gran parte del encargo de traducción asignado, iba destinado a la 

traducción de los estados financieros, propiamente hablando: el balance, la cuenta 

de resultados y el estado de flujos de efectivo. Por ello, el Plan General de 

Contabilidad y las normas contables de consolidación internacionales en Francés y 

traducidas al Español por el propio organismo emisor de las IFRS (NIIF) y IASB 

(NIC) han sido la fuente principal de consulta para establecer las equivalencias 

conceptuales. 

Ciertos conceptos como “écart d’acquisition” y “écart d’évaluation” resultaron 

difíciles a la hora de buscar sus equivalentes ya que estos términos sólo aparecen 

en el momento de realizar operaciones societarias de adquisición o compra de 

empresas y en el momento de la elaboración de los estados financieros 

consolidados. Esto términos en la jerga contable española no existen como tales y 

por tanto debemos traducirlos por los conceptos españoles (también existentes en 

francés) a los que remiten: “fondo de comercio” y “ajustes de valoración”. 

En la lengua francesa existen diferencias entre los conceptos de “frais” y 

“dépenses” por un lado y “charges” y “coûts” por otro. No obstante su uso es a 

veces ambiguo. Estos matices también existen en español porque expresan 

necesidades que nacen de la realidad empresarial misma. Las palabras “frais” y 

“dépenses” pueden traducirse las dos por “gastos” pero parece que el uso del 

término “dépenses” se circunscribe más a las operaciones ordinarias y habituales 

de la empresa siendo usado el término “frais” para englobar todo tipo de gastos. La 
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palabra “charges” expresa los consumos, costes o cargas de explotación (hablando 

en términos de contabilidad analítica) y “coûts” expresa los costes/costos en 

general. En nuestro caso, la frase: “les frais de gestion” tiene que ser traducido 

por: “los gastos de gestión” y “charge d’exploitation bancaire” por “cargas de 

explotación bancaria”. 

De la expresión “consolidé part du groupe” no existe ningún equivalente en textos 

españoles equivalentes (en otros estados financieros consolidados de otras 

empresas) ni en la terminología específica de la disciplina de consolidación 

contable o de balances donde se explican los distintos métodos de consolidación. 

En las empresas que siguen el método de integración proporcional, como 

Santander, especifica en su patrimonio neto “método de la participación” y más 

adelante aparece el apartado “intereses minoritarios”, pero en las empresas que 

siguen el método de integración global, aparece el término “Resultado del 

ejercicio atribuido a la entidad dominante” o la expresión “Patrimonio neto 

atribuido a tenedores de instrumentos de la dominante” y más adelante aparece el 

término también de “intereses minoritarios” o “participaciones no dominantes”.  

Aunque no existe una homogeneidad total en el uso de los términos, la idea a las 

que nos remiten es que existe una distinción entre lo que es la parte que 

corresponde a la sociedad matriz y la parte que no le corresponde y que por técnica 

contable se ha incorporado a las cuentas. Por lo que, hemos optado por traducir 

“part du groupe” como “del grupo” ya que en puridad remite a la “parte” que 

corresponde al grupo independientemente del método de consolidación contable 

seguido. 

 

6. Análisis Macrotextual 

6.1. Introducción  

 
La idea macrotextual remite al conjunto de elementos externos al texto que lo 

contextualizan y lo dotan de todo su significado. Podemos decir que alude al 

marco socio-cultural y jurídico-económico (en nuestro caso) operativo en el 

momento en el que se publica el texto y que conforman el conjunto de 

conocimientos indispensables al traductor para asegurarse una adecuada 

comprensión e interpretación del texto. Esos elementos macrotextuales deben ser 

analizados no sólo en el ámbito del texto de partida sino también en el contexto del 

texto de llegada. La exigencia de una adecuada gobernanza en la gestión del riesgo 

de crédito es un requisito contenido en la Circular contable desde su redacción 

inicial.  
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No cabe duda, que los estados financieros (tanto consolidados como no) reflejan la 

totalidad de la realidad empresarial por lo que no sólo los hemos clasificados como 

un “macrotexto” sino que, su análisis, pasa necesariamente por un análisis 

macrotextual, El análisis macrotextual podría entenderse como un proceso 

deductivo, necesariamente configurado como la obtención de soluciones 

traductológicas concretas partiendo de premisas no traductologícas obtenidas 

directamente de la lectura del texto, pero como muy bien explica Flores García 

(2005:775) el proceso podría: 

Partir de las dificultades particulares que surgen en la lectura del texto, para ir 

buscando la información necesaria que nos ayude a superarlas 

Por lo tanto, una vez realizada la lectura atenta del texto en su conjunto, y fijados 

ya con claridad los elementos de géneros, lingüísticos, y de recursos 

extralingüísticos que nos han orientado para la elaboración de esta traducción, 

pasamos a exponer lo que es el ámbito contextual propio de los estados financieros 

de la banca, y que se han obtenido directamente de la literatura económico 

financiera vigente.  

 

6.2. La banca 

Antes de nada y a fin de poder entender someramente la problemática que nos 

rodea del entresijo de la actividad bancaria, proponemos la siguiente definición 

que nos resulta muy ilustrativa de la actividad bancaria general, que se 

corresponde con la visión de la escuela clásica de economía  

Los bancos toman dinero a préstamo para prestarlo, la diferencia entre el tipo de 

interés que pagan y el que reciben, menos los gastos que tengan por su actividad, 

constituye el beneficio de esta clase de transacción. La actividad bancaria, se 

traduce en negociación entre el queda un crédito y el que lo recibe. Solamente son 

banqueros aquellos que prestan el dinero de terceros; los que meramente prestan su 

propio capital son capitalistas (von Mises 1936: 297). 

De una forma más genérica y entendiendo que la Banca es el centro neurálgico del 

mundo de la finanzas, necesitamos una definición más genérica del sistema 

financiera que nos permite entender el “macrocontexto” del que los bancos 

constituyen una parte tan esencial.  

El sistema financiero cumple por tanto la misión fundamental en una economía de 

mercado, de captar el excedente de los ahorradores (unidades de gasto con 

superávit) y canalizarlo hacia los prestatarios públicos o privados (unidades de 

gasto con déficit).(Rodríguez 2008: 1)  
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Desde luego, a nadie escapa que la actividad bancaria es una actividad de 

intermediación, concretamente financiera. De ella debemos pedir una “conexión 

orgánica entre el activo y el pasivo de sus transacciones” y toda la dificultad de la 

gestión bancaria en poder asegurar que el crédito que garantiza “se corresponde 

cuantitativamente y cualitativamente al crédito que asume”; el riesgo básico de 

esta actividad que constituye la parte central de sus preocupaciones se debe a que 

“no existe relación jurídica (ni de correspondencia), entre sus transacciones de 

activo y sus transacciones de pasivo, y su obligación de devolver el dinero tomado 

a préstamo no está afectado por el destino de sus inversiones” (von Mises 1936: 

298-299). 

Las entidades de crédito se ven sometidas a un conjunto de normas de nuestro 

ordenamiento jurídico que tratan esa realidad y la plasman en conceptos que 

tendremos que manejar en la traducción, y no podemos no considerarlas para 

nuestra documentación. Estas normas son, según informa el Banco de España, 

leyes que regulen la actividad bancaria, a nivel nacional y europeo, así como 

circulares emitidas por el Banco de España (véase 

https://www.bde.es/bde/es/secciones/normativas/) 

La circular principal es la Circular 4/2004 y sus diferentes modificaciones, en la 

legislación española y las Normas Internaciones de Información financiera, han 

dado lugar a diversos cambios desde su adopción. (Entre otras la reciente 

modificación por la Circular 4/2016). 

A los efectos traductológicos y análisis comparativos no podemos desatender la 

importancia dada estos últimos años a la problemática del riesgo sobre todo en la 

refinanciación de operaciones y el Banco de España ya viene previendo un 

régimen específico de contabilización de las operaciones de refinanciación, 

refinanciadas y reestructuradas. 

La reforma de 2016, adaptada por España, afecta también a Francia ya que 

proviene de la incorporación al ordenamiento jurídico contable español de las 

últimas modificaciones introducidas en 2015 por el Comité de Supervisión 

Bancaria de Basilea en sus Orientaciones sobre la gestión del riesgo de crédito 

(Pernías 2016) 

En España, la nueva circular tratará de ajustar más las normas contables nacionales 

con las internacionales relativas al tratamiento contable de los activos financieros 

y de sus correspondientes coberturas por riesgo de crédito y facilitará el proceso de 

adaptación de las entidades a la próxima IFRS 9. El propio Crédit Foncier, ha 

tenido en cuenta esta circunstancia a la hora de elaborar sus estados financieros 

consolidados y ha aplicado la IFRS 9 reformada. 
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También, la nueva la Circular 4/2016 ofrece a los bancos españoles la posibilidad, 

anticipándose a la IFRS 9, de introducir modelos internos para el cálculo de las 

coberturas por riesgo de crédito (RIZO 2016) y esto mismo ha hecho el Crédit 

Foncier y así se comenta en las páginas 168-169 de sus estados financieros 

consolidados.  

En la actualidad, la preocupación por los riesgos derivados de la gestión 

corporativa está en auge. El sistema financiera está extremadamente 

interconectado, y por ello la mala gestión de “unos cuantos” puede fácilmente 

arrastrar a los demás.  

El riesgo no se deriva de la propia actuación de una entidad, sino que se produce 

por su propia pertenencia a un sector que presenta dificultades en su conjunto. 

(Rodríguez 2008: 7) 

Este riesgo llamado “sistémico” o de “contagio” está a la base de muchas de las 

nuevas regulaciones actuales y lo vemos reflejados en la contabilidad y los 

informes de los bancos. 

 

7. Conocimientos y técnicas de traducción impartidos en el máster y aplicados 

en las prácticas  

 

En este apartado, y con el fin de cumplir con las finalidades del TFM, haremos un 

resumen de los conocimientos adquiridos en este máster en las diferentes 

asignaturas cursadas, y su aplicación ya sea directa o indirecta, su utilidad teoría, 

práctica o reflexiva al concreto encargo de traducción en la asignatura de prácticas 

externas. Nos veremos obligados a establecer una cierta jerarquía o ponderación 

entre las asignaturas conforme al grado de aplicación que estas han tenido para el 

desarrollo de las prácticas, aunque ello no implique, que con vistas laborales o 

académicas futuras, no resulten de provecho. 

Antes que nada, debemos recalcar, que la interconexión cultural del que debe ser 

sujeto activo el propio traductor es donde radica la “clé de voute” de una buena 

traducción. Dicho en otras palabras, la tarea traductora (y así creo haberlo dejado 

claro en el trabajo) consiste fundamentalmente en un dominio bicultural que se 

traduce en un dominio que podríamos llamar “bidisciplinar” y que se adquiere en 

los estudios comparados, desde los gramaticales en el estudio de las lenguas hasta 

los extralingüísticos que se refieren al contenido o materias propias de la 

traducción. 



 

31 

 

A continuación pasamos a exponer el contenido y las competencias adquiridas en 

las materias de este Máster:  

 

-Corrección y edición profesional de textos  

Con esta asignatura se aborda unas competencias que deben ser propias ya no sólo 

de los traductores sino de cualquier persona que quiera escribir la lengua española 

con corrección y buena presentación. La edición no deja de ser un mundo algo 

diferente y no propiamente lingüístico ya que en él intervienen multitud de 

profesionales que buscan perfeccionar la “imagen” del texto, su presentación, el 

formato en que va a ser vendido, su maquetación, su precio, etc. No obstante, el 

traductor, como lingüista y productor de contenidos lingüísticos debe conocer, 

aunque sea someramente, la organización básica del sector de la edición, y la 

función de los profesionales que operan en él, y los derechos y garantía que se 

brindan a los autores/traductores. 

La corrección, es una tarea ya más propiamente técnica, y con ella, el corrector 

comprueba la adecuación de los escritos a las normas gramaticales (sintácticas, 

semánticas, e incluso pragmáticas, aunque en estos dos últimos casos ya no es 

corrección “formal”) y de puntuación, ortográficas e incluso de estilo (al existir 

ciertas normas homogeneizadoras) y ortotipográficos del español. Hemos 

aprendido por tanto, a reconocer y corregir los errores de ciertos escritos (literarios 

principalmente) y en mi caso de escritos judiciales. 

 

-Deontología y práctica profesional  

La deontología es una disciplina que trata de establecer cuáles son los normas de 

conducta que deben guiar a los componentes de una determinada profesión en su 

ejercicio diario. En la traducción, a diferencia de otras profesiones como la 

arquitectura, la medicina o el derecho, no existe una tradición de colegiación, y 

por tanto, no existe un órgano con potestad reglamentaria sancionadora para fijar 

las normas de la profesión, su interpretación oficial y garantizar su cumplimiento. 

Es por tanto un debate abierto, en el que la mayoría abogan por la unificación, 

reconocimiento público e institucionalización de la profesión de traductores pero 

no consigue haber consenso sobre la extensión de esa unificación y 

reconocimiento (Traductores jurados, literarios, jurídicos, económicos, médicos, 

etc.). Muchas especialidades que dificultan responder a la cuestión ¿uno sólo 

colegio y por tanto unas únicas normas o varios colegios y varias normas para 

cada grupo? 
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Con todo ello, al menos, se ha tratado hacernos conscientes de la situación actual 

de la profesión y de las posibilidades de asociación como AETRAD donde 

podemos buscar apoyo en el desarrollo de nuestra actividad profesional futura. 

En la parte de “práctica profesional”, nos hemos familiarizado con la traducción 

asistida por ordenador y principalmente con el programa ANTCONC y con el uso 

de glosarios y corpus para facilitar y rentabilizar nuestro trabajo. Igualmente, 

hemos abordado el complicado tema de la traducción automática en el cual se está 

hoy en día invirtiendo mucho y constituye un peligro para la profesión de 

traductor, al “desprestigiar” la actividad intelectual necesaria para un trabajo de 

este tipo y con la creencia de la viable reducción algorítmica de todos y cada uno 

de los problemas de traducción para que estos sean resueltos por una computadora. 

Desde luego, los programas de gestión de Corpa son de mucha utilidad más allá de 

programas como Google Traductor que difícilmente consiguen brindar una 

solución mínimamente aceptable. 

 

-Ordenamientos jurídicos comparados francés-español  

Bajo nuestro punto de vista, una de las asignaturas más importantes de este 

Máster. No es propiamente hablando, una materia de traducción pero sí que 

podríamos decir que es la “traducción de las materias”, con ello se quiere decir que 

su enfoque (y evidentemente su interés) está en considerar la traducción no como 

un fin sino como un medio para el estudio de una materia. Por lo que el aspecto 

lingüístico pasa a un segundo plano y adquiere mayor relevancia el aspecto 

conceptual, el cual no puede desvincularse de la dimensión lingüística, sobre todo 

en ámbitos como el Derecho. Al estudiar el ordenamiento jurídico de cada país 

involucrado con la traducción, afianzamos todo aquel conocimiento que mediante 

la documentación se nos exige para poder realizar una buena traducción.  

Nos familiarizamos, sin darnos cuenta en la búsqueda de equivalentes funcionales, 

ya que traducimos partiendo del conocimiento de la materia reduciendo el 

problema lingüístico a su mínima expresión. La adquisición de los conceptos 

fundamentales de las principales ramas del Derecho tanto en Francia como en 

España, es lo más provechoso para enfrentarse a una traducción jurídica con 

método y seguridad. 

 

-Lenguajes jurídicos comparados francés-español 

Con esta asignatura optativa, se complementa la asignatura de ordenamientos 

jurídicos comparados, y nos da la visión traductológica que aquella no podía 
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proporcionar. El Derecho es lenguaje principalmente, por lo que sus conceptos 

siempre vienen, ya sea en las Leyes o en la jurisprudencia, desarrollados y 

aplicados mediante un uso del lenguaje muy específico con características muy 

particulares. 

Por ello, para abordar una traducción jurídica adecuadamente, la fase primera de 

familiarización conceptual va seguida, posteriormente, de la fase propia de 

traslación lingüística para acercarse a una traducción que no parezca una. Estudiar 

el lenguaje jurídico, es estudiar también la materia jurídica y la traducción. 

 

-Traducción Jurada francés-español  

La traducción jurada debemos entenderla como aquella traducción, que por sus 

formalidades hace las veces de documento público, y garantiza oficialmente que el 

contenido de la traducción es fiel al texto original. 

En esta materia, nos hemos acercado al mundo del traductor jurado: las 

formalidades de las traducciones que realiza, las condiciones para el acceso a la 

condición de traductor jurado, y la metodología propia que siguen estos 

traductores, y su situación particular con el mundo académico (algo 

independientes) 

Hemos realizado las traducciones, tanto directas como inversas, de los documentos 

más comunes que se le presenta al traductor jurado (aunque puede jurar cualquier 

documento) y hemos debatido las estrategias más oportunas para este tipo de 

traducciones. 

 

-Traducción para los organismos internacionales francés-español  

Con esta asignatura se nos ha querido proporcionar dos visiones distintas pero 

complementarias de un mismo fenómeno. La traducción para organismos 

internacionales tiene la peculiaridad de moverse en un ámbito a la vez muy 

restringido (ya que toda su actividad viene regida por las normas de actuación y la 

actividad propia de esa organización) y muy amplio (ya que los organismo 

internacionales intervienen en multitud de campos, disciplinas y países). 

Por ello, esta materia se ha enfocado en el estudio de los dos organismos 

internacionales más importantes: La ONU y los organismos de la UE. Hemos 

procedido en primer lugar a estudiar sus órganos, sus competencias, su papel en el 

mundo y en la política con el fin de tener una visión global de su funcionamiento. 

Hemos también en un segundo lugar, estudiado propiamente hablando, la función 
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de traductor para estas organizaciones. El proceso selectivo, las peculiaridades del 

trabajo desempeñado así como la división de las tareas y el gran control que se 

tiene sobre todos y cada una de las fases de la traducción. 

La segunda parte de la asignatura iba enfocada al aspecto más práctico que es la 

traducción misma de documentos oficiales publicados por una de estas dos 

organizaciones, tratando temas tan delicados como la pena de muerte, o más 

específicos como la traducción de regulaciones concretas. 

En general se ha conseguido ofrecer una visión global de este tipo de traducción 

desde su papel institucional, organizativo y su práctica. 

 

-Traducción para el ámbito económico y comercial francés-español  

Esta asignatura, se mueve en el ámbito de la economía y más concretamente 

también en el ámbito del comercio, entendido este último como las relaciones 

estrictamente empresariales. 

Se han abordado traducciones de información macroeconómica, de los mercados 

de valores, publicitarios (con información financiera), de comunicación 

empresarial (carta a los accionistas) y estados contables. Vemos por tanto que se 

ha tratado de traducir textos con diversos niveles de formalidad y para diversos 

tipos de destinatarios siguiendo la clasificación tradicional que se hace de los 

géneros textuales en el mundo de la economía. 

La asignatura se ha enfocado más directamente al ámbito práctico de la traducción, 

ello no obsta para que se nos haya facilitado una bibliografía básica sobre 

traducción económico-financiera y desde luego permite la constitución de un 

glosario económico valioso para el ejercicio profesional. Ha sido una buena 

ocasión para practicar las estrategias de traducción y perfeccionarlas a parte del 

hecho, con en el caso de las prácticas externas, ha sido una asignatura clave para 

solventar el problema de la traducción de unos estados financieros consolidados. 

 

-Traducción para la exportación y el comercio exterior francés-español  

Esta asignatura, en consonancia con la asignatura de traducción para el ámbito 

económico y comercial desarrolla en mayor medida, esto último, es decir, la 

traducción económica.  

Se nos ha proporcionado información general sobre el funcionamiento del 

comercio exterior (donde evidentemente interviene la traducción): los 

profesionales que intervienen, las salidas profesionales, o los documentos más 
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comunes (como créditos documentarios o una factura proforma por ejemplo). 

Hemos tratado también el mundo de la distribución (como una actividad o 

subsector de la logística) y hemos traducido todos los documentos que podríamos 

llegar a encontrarnos si participáramos de la internacionalización de una empresa 

(contratos de venta, de distribución, información publicitaria, presentación de 

productos, fichas técnicas de productos, anuncio de servicios, estatutos de 

sociedades, estudios sobre el sector o de mercado) predominando la traducción 

inversa sobre la directa, lo que supone un esfuerzo adicional muy valioso y que, 

respecto del mercado laboral, nos obliga a simular los problemas de traducción de 

empresas españolas (que necesitan de traducciones inversas) si principalmente 

ofertamos nuestros servicios de traducción dentro de la geografía española. 

 

8. Conclusión  

 

La realización del Máster Oficial en Traducción Institucional ha permitido a los 

que lo han cursado y superado adquirir el germen de las destrezas que, de ahora en 

adelante,  y con trabajo duro y asiduo, irán creciendo y afianzándose. 

Este Máster abarca las problemáticas traductológicas de todos aquellos 

profesionales que tienen que lidiar con las instituciones de nuestro tiempo y que 

guardan una relación con el mundo del Derecho y de la Economía.  

Obviando la traducción estrictamente poética y literaria así como la científica 

(médica, etc.) toda otra traducción toca aspectos relaciones con el Derecho 

(aunque sea derecho de las administraciones) o con el mundo empresarial (cada 

vez más internacional). 

También hemos podido reflexionar y hemos aprendido muchos sobre la figura y el 

papel del traductor y su importancia, así como sobre el mercado laboral en el que 

se mueve. 

Con la realización del encargo de un texto económico-financiero de mayor 

envergadura que los proporcionados para la realización de tareas, hemos tenido 

que buscar soluciones traductológicas más congruentes y convergentes a largo 

plazo y nos ha obligado a tener que afinar más en la búsqueda de las equivalencias 

y en las decisiones traductológicas ya que estas deben guardar una cierta lógica, 

continuidad y consistencia. La tarea de tener que argumentar nuestras decisiones 

nos invita a tener que reflexionar “dos veces” sobre el problema y repensar 

nuestras soluciones al mismo tiempo que nos da más seguridad en nuestra 

actividad y nos hace consciente de las dificultades. Esa consciencia junto con la 

destreza germinal que hemos adquirido son el primer paso, el esqueleto, la base a 
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partir de la cual podremos construir nuestra carrera con confianza y 

profesionalidad.  
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Anexo III: Glosario 

TÉRMINO 

FRANCÉS 
DEFINICIÓN FUENTE 

TÉRMINO 

ESPAÑOL 
DEFINICIÓN FUENTE 

OBSERV

ACIONES 

Actif 

 

Un actif est un élément 

identifiable du patrimoine ayant 

une valeur économique positive 

pour l’entité, c’est-à-dire un 

élément générant une ressource 

que l’entité contrôle du fait 

d’événements passés et dont elle 

attend des avantages 

économiques futurs 

http://www.planco

mptable.com 

Activo Conjunto de bienes y derechos cuya 

titularidad pertenece a una persona 

natural o jurídica. // Denominación 

de la contabilidad para registrar en el 

balance (normalmente en su parte 

izquierda y frente al pasivo) las 

anotaciones que reflejan las 

inversiones realizadas en capital fijo, 

u otras formas de inmovilizado, 

mercaderías, stocks de productos 

terminados, derechos de cualquier, 

caja y bancos, y activos financieros 

(inversiones en valores y fondos 

públicos 

http://www.sol

ocontabilidad.c

om/ 

 

Agrément Action par laquelle quelqu'un, et 

en particulier celui qui détient un 

pouvoir, approuve, autorise 

quelque chose ; consentement 

ainsi donné : Agir sans 

l'agrément de ses supérieurs. 

Acceptation, reconnaissance, 

généralement de caractère 

officiel, de quelque chose ou de 

quelqu'un par une autorité. 

Dictionnaire de 

français Larousse 

Acreditación Documento que acredita la condición 

de una persona y su facultad para 

desempeñar determinada actividad o 

cargo 

RAE Podemos 

entender 

persona 

como 

persona 

física o 

jurídica 

Amortissem

ent des 

Correspond à une partie de la 

valeur du bien concerné qui 

www.l-expert- Amortizació

n contable 

La amortización contable del 

inmovilizado consiste en cuantificar 

http://www.pla

ngeneralcontab

 

http://www.l-expert-comptable.com/
http://www.plangeneralcontable.com/
http://www.plangeneralcontable.com/
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immobilisati

ons 

pourra être déduite de votre 

résultat comptable. Applique de 

l'amortissement sur les 

immobilisations c’est étaler la 

valeur du bien (valeur d’achat 

généralement) sur plusieurs 

années. En effet, il est toute 

somme logique de considérer que 

l’utilisation d’un véhicule par 

exemple, se fera sur plusieurs 

années. Dans ce sens, la durée 

d’amortissement des 

immobilisations doit concerner à 

peu de choses près à la durée 

d’utilisation du bien concerné. 

 

comptable.com 

 

del 

inmovilizado 

el coste económico que tiene para la 

empresa la depreciación del 

inmovilizado que conforma su 

patrimonio. Así la dotación a la 

amortización del inmovilizado se 

transforma en un gasto contable que 

aminora el resultado de la empresa 

le.com 

 

Cabinet  Établissement qui conseille ses 

clients dans la gestion de leurs 

affaires ou de leurs biens. 

Larousse.fr Asesoría, 

(gestoría, 

consultoría, 

etc.) 

Designa al oficio del asesor y a la 

oficina en la cual este profesional 

desempeña su actividad. 

https://www.de

finicionabc.co

m/ 

En el 

documento 

hemos 

optado por 

“empresa” 

por ser un 

término 

más 

general que 

engloba 

todas esas 

variantes  

Capitaux 

propres 

Les capitaux propres sont les 

ressources financières que 

www.l-expert-

comptable.com 

Fondos 

propios 

Fondos propios es el pasivo de la 

empresa que se debe a la aportación 

https://debitoor

.es 

 

http://www.l-expert-comptable.com/
http://www.plangeneralcontable.com/
http://www.l-expert-comptable.com/
http://www.l-expert-comptable.com/
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possède l'entreprise (hors dette). 

Une entreprise investit et génère 

ses propres capitaux pour son 

fonctionnement mais aussi pour 

rémunérer ses actionnaires 

 

 de los socios y a los propios 

beneficios (o pérdidas) generados 

durante el ejercicio 

 

Cartographie Représentation spatiale d'une 

réalité non géographique 

 

Larousse.fr Mapeo Localizar y representar gráficamente 

la distribución relativa de las partes 

de un todo 

Real Academia  

Charge Une charge est une dépense ou 

un coût supporté par l'entreprise 

dans le cadre de son activité. Elle 

s'enregistre au compte de résultat. 

 

https://debitoor.fr/ 

 

Gasto Disminución del patrimonio 

empresarial. Al percibir la 

contraprestación real, que 

generalmente no integra su 

patrimonio, paga o aplaza su pago, 

minorando su tesorería o 

contrayendo una obligación de pago, 

que integrará el pasivo. 

http://www.con

tabilidad.tk 

 

Commissaire 

aux comptes 

Le Commissaire aux comptes est 

une personne exerçant à titre 

libéral une profession 

réglementée dont le rôle est de 

contrôler la régularité des 

écritures comptables des sociétés 

et la véracité de leurs 

constatations au regard des 

documents qui les justifient. 

https://www.dictio

nnaire-

juridique.com/ 

Auditor de 

cuentas 

Se entenderá por auditoría de cuentas 

la actividad consistente en la revisión 

y verificación de las cuentas anuales, 

así como de otros estados financieros 

o documentos contables, elaborados 

con arreglo al marco normativo de 

información financiera que resulte de 

aplicación, siempre que dicha 

actividad tenga por objeto la emisión 

de un informe sobre la fiabilidad de 

dichos documentos que pueda tener 

Artículo 1.2 de 

la Ley 

22/2015, de 20 

de julio, de 

Auditoría de 

Cuentas 

 

 

https://debitoor.fr/
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efectos frente a terceros 

Comptes 

consolidés. 

Les comptes consolidés 

désignent un document 

comptable obligatoire que 

doivent faire établir les 

entreprises détenant un contrôle 

total ou au moins notable sur une 

autre entreprise. Les comptes 

consolidés visent à établir la 

situation financière des sociétés 

en questions comme s'il ne 

s'agissait que d'une seule et 

même entité. L'élaboration des 

comptes consolidés est 

strictement encadrée par la loi. 

Elle peut s'effectuer selon 

différentes techniques qui sont 

l'intégration globale, l'intégration 

proportionnelle ou encore par 

mise en équivalence 

 

Droit- finances.net Cuentas 

consolidadas 

Cuentas que recogen la integración 

contable de las cuentas 

correspondientes de dos o más 

sociedades 

 

Diccionario de 

Economía 

Alkona 

 

 

Compte de 

régularisatio

n 

Les comptes de régularisation 

permettent techniquement de 

réaliser le principe comptable 

d'autonomie des exercices, c'est-

à-dire de rattacher à chaque 

exercice les produits et charges 

en faisant abstraction des dates 

d'encaissement et de 

décaissement. Les principaux 

https://www.lesec

hos.fr 

Cuentas para 

la 

periodificaci

ón contable 

Para la realización del principio de 

devengo el PGC desarrolla las 

siguientes cuentas: Gastos 

anticipados, Ingresos anticipados, 

Intereses pagados por anticipado, 

Intereses cobrados por anticipado. 

 

http://www.con

tabilidad.tk/ 

 

http://economia.esacademic.com/
http://economia.esacademic.com/
http://economia.esacademic.com/
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_regularisation-compte-de.html#xtor=SEC-3168
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comptes sont les charges et 

produits constatés d'avances, les 

charges à payer, les produits non 

à recevoir et les charges à 

repartir. 

 

Conformité  

 

L'objet de la conformité est de 

s'assurer du respect des règles 

établies au sein des 

établissements financiers. D'une 

certaine façon, elle peut 

s'assimiler à la prévention du 

risque. Cette “compliance” 

s'applique essentiellement aux 

dispositions législatives et 

réglementaires spécifiques aux 

banques ainsi qu'au respect des 

normes déontologiques et des 

codes de conduites internes 

(éthique, procédures, etc.) 

 

https://banque.oor

eka.fr 

Declaración 

de 

cumplimient

o/confirmaci

ón de 

cumplimient

o/ 

“compliance

” 

Puede definirse como aquella que 

vela, dentro de la empresa, porque se 

desarrollen las actividades y 

negocios conforme a la normativa 

vigente y a las políticas y 

procedimientos internos establecidos, 

asegurando, de este modo, que la 

empresa opera con integridad 

https://www2.d

eloitte.com 

 

Contrôleur 

permanent  

Le contrôleur permanent (Chargé 

de conformité, contrôleur 

interne...) est chargé d’identifier 

et assurer une veille sur le 

périmètre de conformité, mettre 

en œuvre le plan de contrôle 

défini par le responsable de 

contrôle interne (mission de 

contrôle permanent), mettre en 

http://www.observ

atoire-metiers-

banque.fr/ 

controller El controller supervisa, de modo 

continuo, las tareas que forman parte 

de la propia operativa de la 

organización, en base a los procesos 

y procedimientos establecidos, para 

asegurar la consecución de los 

objetivos empresariales. 

http://www.py

merang.com/ 

 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_produit-constate-davance.html#xtor=SEC-3168
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_charges-a-payer.html#xtor=SEC-3168
https://www2.deloitte.com/
https://www2.deloitte.com/
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œuvre des contrôles sur les 

étapes risquées des processus, 

vérifier que la banque est 

conforme aux lois, règlements et 

normes professionnelles, garantir 

la qualité et le niveau de sécurité 

des systèmes d’information, entre 

autre. 

 

Coût de la 

dette 

 

Financièrement, le coût de la 

dette représente le taux de 

rentabilité exigé par les 

créanciers d'une entreprise  

 

https://www.lesec

hos.fr 

Coste 

financiero 

Coste derivado de la financiación 

con recursos ajenos, y cuya cuantía 

está formada por los intereses y otro 

tipo de remuneraciones que deben 

pagarse a quien presta los fondos. 

 

http://www.eco

nomia48.com 

 

Coût du 

risque 

Le coût du risque correspond à la 

différence entre les créances 

exigibles du fait des défauts de 

paiement et les sommes 

recouvrées. 

 

https://www.credit

-cooperatif.coop 

 

Coste del 

riesgo 

El coste del riesgo es una especie de 

evaluación estándar de las pérdidas y 

daños que podría sufrir una empresa. 

El análisis se completa incluyendo 

las pérdidas registradas y las 

proyectadas, teniendo en cuenta los 

riesgos sufridos, los no asegurados, 

los transferidos por cualquier medio, 

jurídico, y por otras herramientas 

financieras 

https://www.fu

ndacionmapfre.

org/documenta

cion/publico/es

/catalogo_imag

enes/grupo.cm

d?path=102746

7 

 

Déontologie  Ensemble des règles morales qui 

régissent l’exercice d’une 

profession ou les rapports 

https://deontofi.co

m/partenaires-

services/services-

proposes-par-

Deontología/ 

normas 

(código) de 

conducta/bu

Hace referencia al conjunto de 

principios y reglas éticas que regulan 

y guían una actividad profesional. 

Estas normas determinan los deberes 

http://www.deo

ntologia.org/de

ontologia-del-

profesiona.htm

 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_taux-de-rentabilite.html#xtor=SEC-3168
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_taux-de-rentabilite.html#xtor=SEC-3168
http://www.economia48.com/spa/d/coste/coste.htm
http://www.economia48.com/spa/d/derivado/derivado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/financiacion/financiacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/recursos-ajenos/recursos-ajenos.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cuantia/cuantia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tipo/tipo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/debe/debe.htm
http://www.economia48.com/spa/d/fondos/fondos.htm
https://www.credit-cooperatif.coop/
https://www.credit-cooperatif.coop/
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sociaux de ses membres. deontofi-com/la-

deontologie-

financiere-et-les-

metiers-bancaires/ 

enas 

prácticas 

mínimamente exigibles a los 

profesionales en el desempeño de su 

actividad 

l 

Dette 

subordonnée 

Une dette est dite subordonnée 

lorsque son remboursement 

dépend du remboursement initial 

des autres créanciers (créanciers 

privilégiés, créanciers 

chirographaires). Bien sûr, en 

contrepartie du risque 

supplémentaire accepté, les 

créanciers subordonnés exigent 

un taux d'intérêt plus élevé que 

les autres créanciers. 

 

www.lesechos.fr/ 

 

Deuda 

subordinada 

Es un instrumento de renta fija 

emitido con características inferiores 

a las emisiones normales, 

principalmente porque su titular 

queda por detrás de todos los 

acreedores comunes en preferencia 

de cobro (orden de prelación). En el 

caso de las entidades de crédito esta 

deuda es considerada, junto a las 

participaciones preferentes, un 

instrumento híbrido de capital, en el 

sentido de que cumple ciertos 

requisitos que lo asemejan 

parcialmente al capital ordinario de 

las entidades de crédito, y es 

computable como recursos propios 

de las entidades. 

 

http://www.ele

conomista.es 

 

 

Disponibilité

s 

Les disponibilités regroupent au 

sens strict du terme les liquidités 

disponibles sur un compte 

bancaire ainsi que les avoirs en 

caisse détenus par un agent 

économique. Les disponibilités 

au sens le plus large comprennent 

également les placements 

www.mataf.net/fr/

edu/glossaire/disp

onibilites 

 

Liquidez 

bancaria 

En economía, la liquidez representa 

la cualidad de los activos para ser 

convertidos en dinero efectivo de 

forma inmediata sin pérdida 

significativa de su valor. De tal 

manera que cuanto más fácil es 

convertir un activo en dinero, se dice 

que es más líquido. 

http://www.abc

.com.py 

 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_creancier-privilegie.html#xtor=SEC-3168
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_creancier-privilegie.html#xtor=SEC-3168
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_chirographaire.html#xtor=SEC-3168
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_taux-dinteret.html#xtor=SEC-3168
http://www.eleconomista.es/
http://www.eleconomista.es/
http://www.mataf.net/fr/edu/glossaire/disponibilites
http://www.mataf.net/fr/edu/glossaire/disponibilites
http://www.mataf.net/fr/edu/glossaire/disponibilites
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facilement mobilisables comme 

les titres de créance négociable 

voir même les valeurs mobilières. 

 

 

Dotation aux 

amortisseme

nts 

La dotation aux amortissements 

est un terme comptable qui 

désigne la prise en compte sur 

le plan comptable de la 

détérioration au fil du temps de la 

plupart des immobilisations 

Droit-finances.net 

 

Dotaciones 

para la 

amortización 

Corresponde al consumo de capital 

fijo, es decir, el valor de la 

depreciación sufrida por el capital 

fijo en el período de referencia como 

consecuencia de la actividad 

productiva desarrollada. Su 

estimación se obtiene a través de las 

amortizaciones contables efectuadas 

por los establecimientos para 

mantener constante su capital fijo. 

http://www.eus

tat.eus/docume

ntos/opt_0/tem

a_86/elem_519

8/definicion.ht

ml 

 

Écarts de 

conversion 

Les écarts de conversion résultent 

de la conversion des comptes de 

filiales étrangères tenus dans une 

devise étrangère (autre que 

l'euro). L'écart de conversion ne 

concerne théoriquement que les 

emprunts, prêts, créances et 

dettes. Il se détermine en fonction 

de la valeur des monnaies 

étrangères à la clôture de 

l'exercice. 

https://epargne.oor

eka.fr 

Diferencias 

de 

conversión 

Diferencia que surge al convertir a la 

moneda de presentación, euro, las 

partidas del balance y de la cuenta de 

pérdidas y ganancias en el caso de 

que la moneda funcional sea distinta 

de la moneda de presentación. 

http://www.pla

ngeneralcontab

le.com/ 

 

Écart de 

réévaluation  

Contrepartie des plus-values 

dégagées sur les immobilisations 

dans le cadre d'opérations de 

réévaluation des bilans. Les 

www.chefdentrepr

ise.com 

Ajuste de 

valoración 

Ajustes producidos por la valoración http://www.pla

ngeneralcontab

le.com/ 

 

http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/23909-plan-comptable-definition
http://www.eustat.eus/documentos/
http://www.eustat.eus/documentos/
http://www.eustat.eus/documentos/
http://www.chefdentreprise.com/
http://www.chefdentreprise.com/
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écarts de réévaluation sont 

inscrits dans les capitaux propres 

du bilan et peuvent être 

incorporés au capital en tout ou 

partie. 

 

effets 

publics 

Un effet public est une 

reconnaissance de dette qui est 

émise par un Etat, une entreprise 

ou un organisme du secteur 

public (exemple des collectivités 

territoriales). La notion d'effet 

public regroupe notamment les 

bons du Trésor (bons à taux fixe 

et à taux annuel normalisé en 

France) ou les emprunts 

obligataires (OAT en France) 

émis par le Trésor public. 

https://www.mataf

.net/fr/edu/glossair

e/ 

Títulos de 

deuda 

pública 

Los títulos de deuda pública son los 

valores emitidos por el Estado, las 

comunidades autónomas y otros 

organismos públicos. 

http://www.fin

anzasparatodos

.es 

 

Élément non 

monétaire 

Terme désignant les 

immobilisations, les capitaux ou 

encore les stocks d'une 

entreprise. Les éléments non 

monétaires s'opposent aux 

éléments monétaires que sont les 

liquidités ou les dettes 

fournisseurs et les créances 

clients.  

 

http://www.edubo

urse.com/ 

Activo no 

monetario 

Se engloban en este concepto los 

activos en los que el poder 

adquisitivo no varía, ya que 

independientemente de la cantidad de 

unidades monetarias en que estén 

expresados, conservan su valor 

intrínseco en periodos de inflación o 

deflación 

http://www.eco

-

finanzas.com/d

iccionario/A/A

CTIVOS_NO_

MONETARIO

S.htm 

Suele 

correspond

erse 

comúnmen

te con 

activo 

inmoviliza

do 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PODER_ADQUISITIVO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR.htm


 

88 

 

Émission 

obligataire 

L’émission obligataire tient 

pourtant un rôle capital dans la 

mesure où elle permet à une 

entreprise, un Etat, ainsi qu’à 

certains autres organismes, de 

disposer d’une nouvelle source 

de financement, au moyen non 

pas d’une augmentation de 

capital, comme dans le cas d’une 

émission d’actions, mais bien 

d’un endettement contracté 

auprès des investisseurs, qui 

percevront, en échange, des 

coupons, de la même manière 

que les actionnaires reçoivent des 

dividendes. 

http://www.compa

rabourse.fr 

Bono Es un documento o título que 

representa una promesa de pago y 

que tiene el objetivo de obtener 

financiación para el emisor. Los 

bonos pueden ser emitidos tanto por 

organismos, estados, empresas, etc. 

Quien emite el bono es llamado 

emisor y se compromete a reintegrar 

el capital más los intereses en un 

período determinado. Quien compra 

un bono (es decir de alguna manera 

quien presta el dinero) es llamado 

tenedor. 

http://www.eco

nomia.ws/bono

s.phpeconomia.

w 

 

Encours 

 

L’encours est le montant total et 

global des crédits émis par une 

ou des institutions financières à 

une date donnée et non 

remboursés. C’est un stock. 

 

http://www.lafinan

cepourtous.com 

En curso Bienes (créditos) que se encuentran 

en fase de formación o 

transformación (pendientes de 

cobrar) en un centro de actividad al 

cierre del ejercicio 

http://www.pla

ngeneralcontab

le.com/ 

Debemos 

entender 

“bienes” 

como 

“créditos” 

y 

“formación

/ 

transforma

ción” como 

“pendiente

s de 

cobrar” 

Équivalent Placements très liquides, http://www.wikifis Equivalente Comprende las inversiones a corto https://www.ge  

http://www.economia.ws/financiacion.php
http://www.economia.ws/dinero.php
http://www.lafinancepourtous.com/
http://www.lafinancepourtous.com/
http://www.wikifisc.com/
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de trésorerie facilement convertibles à court 

terme en un montant connu de 

liquidités, dont la valeur ne 

risque pas de changer de façon 

significative, et qui sont détenus 

dans le but de faire face aux 

engagements de trésorerie à court 

terme, et non à des fins de 

placement ou à d'autres fins. 

 

c.com/ 

 

de efectivo plazo de gran liquidez, fácilmente 

convertibles en importes de efectivo, 

los cuales se encuentran sujetos a un 

riesgo poco significativo de cambios 

en su valor. 

rencie.com 

Externalisati

on  

Consiste, pour un groupe de 

sociétés, à transférer une partie 

de son activité à une société 

extérieure, tiers prestataire. Ce 

tiers peut recevoir de l’entreprise 

“ externalisatrice “ du personnel 

et des équipements et s’engage 

de manière durable à maintenir la 

continuité du service offert aux 

clients 

https://www.cairn.

info 

 

Externalizaci

ón 

Es la delegación de la gestión directa 

de ciertas actividades o procesos de 

una pyme a otra empresa externa 

especializada en las mismas, que 

cuenta con su propia estructura y 

organización, y aporta los recursos 

humanos y materiales necesarios 

para 

http://www.mir

elasolucion.es 

 

 

Flux de 

trésorerie 

Le flux de trésorerie est 

l’équivalent français de “ Cash-

Flow “ et désigne une mesure de 

performance financière indiquant 

les montants d’argent liquide 

encaissés ou dépensés par une 

entreprise durant une période 

donnée. 

http://www.petite-

entreprise.net 

Flujo del 

efectivo 

El flujo de efectivo, también llamado 

flujo de caja, o “Cash-Flow” en 

inglés, es la variación de entrada y 

salida de efectivo en un periodo 

determinado. 

 

https://debitoor

.es 

 

flux de Les flux de trésorerie https://fr.wikipedia Flujo por Las actividades operativas o de Biblioteca  

http://www.wikifisc.com/
https://www.cairn.info/
https://www.cairn.info/
http://www.mirelasolucion.es/
http://www.mirelasolucion.es/
https://debitoor.es/glosario/definicion-efectivo
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trésorerie 

liés aux 

activités 

d’exploitatio

n 

 

d’exploitation définissent la 

variation des liquidités détenues 

par l’entreprise liée à son activité 

principale 

.org actividades 

operativas 

explotación constituyen la principal 

fuente de ingresos ordinarios de la 

empresa; por tanto, su origen se 

encontraría en las partidas de 

ingresos y gastos que componen la 

Cuenta de Resultados 

virtual de 

Derecho, 

Economía y 

Ciencias 

Sociales. 

Impôt sur les 

bénéfices 

Appelé impôt sur les sociétés, 

désigne l'impôt dû par les 

entreprises chaque année. 

L'impôt sur les bénéfices est 

calculé sur l'assiette des 

bénéfices réalisés par une société 

au cours d'un exercice social 

donné. 

http://www.journal

dunet.com 

Impuesto 

sobre 

beneficios 

Los impuestos sobre el beneficio a 

los que se refiere esta norma son 

aquellos impuestos directos, que se 

liquidan a partir de un resultado 

empresarial calculado de acuerdo con 

las normas fiscales. 

Cuando dicho cálculo no se realice 

en función de las transacciones 

económicas reales, sino mediante la 

utilización de signos, índices y 

módulos objetivos, no se aplicará la 

parte de esta norma que corresponda 

al impuesto diferido, sin perjuicio de 

que cuando estos procedimientos se 

apliquen sólo parcialmente en el 

cálculo del impuesto o en la 

determinación de las rentas, puedan 

surgir activos o pasivos por 

impuestos diferidos. 

 

http://www.pla

ngeneralcontab

le.com 

 

 

Juste valeur 

 

La notion de juste valeur, ou 

“ Fair value ” en anglais, 

implique la valorisation d'actifs 

https://www.lesec

hos.fr 

Valor 

razonable 

Es el importe por el que puede ser 

adquirido un activo o liquidado un 

pasivo, entre partes interesadas 

http://www.pla

ngeneralcontab

le.com 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liquidit%C3%A9_du_march%C3%A9
http://www.plangeneralcontable.com/
http://www.plangeneralcontable.com/
http://www.plangeneralcontable.com/
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et de passifs sur la base d'une 

estimation de leur valeur de 

marché ou de leur valeur d'utilité 

par actualisation des flux de 

trésorerie estimés attendus de 

leur utilisation. 

 

 indebidamente informadas, que 

realicen una transacción en 

condiciones de independencia mutua. 

Macro 

couverture 

 

Le but d'une macro couverture 

est de réduire les risques sur un 

portefeuille d'actifs financiers, et 

également sur l'impact des taux 

d'intérêt sur l'actif, le passif ou le 

hors bilan d'une entreprise. Les 

financiers peuvent choisir de 

couvrir les risques pour chaque 

actif, ce qui engendre une 

complexité, une lourdeur et un 

coût important. Ou ils peuvent 

opter pour une couverture 

globale, portant sur la position 

nette d'un taux ou de la valeur 

cotée d'une entreprise. Une 

macro couverture est 

fréquemment mise à jour en 

fonction de l'évolution des 

marchés à terme. 

  

 

https://www.bours

edescredits.com 

Cobertura 

Macro 

Una cobertura que se toma para 

compensar el riesgo residual entre el 

activo y el pasivo de una empresa. A 

diferencia de una cobertura micro, 

las coberturas macro no se 

identifican con un activo o pasivo 

concretos. Por ejemplo, una empresa 

puede tener algunos activos sensibles 

a los tipos de interés y algunos 

pasivos sensibles a los tipos de 

interés. Hasta cierto punto estas 

sensibilidades son compensatorias. 

Estos riesgos se compensan para 

llegar al riesgo residual. Las 

coberturas macro tienen como 

objetivo el riesgo residual total. 

Frecuentemente se les denomina 

coberturas globales. 

 

http://www.eco

nomia48.com 

 

 

Mécanisme Le mécanisme de résolution http://www.consili Mecanismo El propósito del Mecanismo Único http://www.con  

https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_valeur-de-marche.html#xtor=SEC-3168
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_valeur-de-marche.html#xtor=SEC-3168
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_flux-de-tresorerie.html#xtor=SEC-3168
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_flux-de-tresorerie.html#xtor=SEC-3168
http://www.economia48.com/spa/d/cobertura/cobertura.htm
http://www.economia48.com/spa/d/compensar/compensar.htm
http://www.economia48.com/spa/d/riesgo/riesgo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/activo/activo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/pasivo/pasivo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/diferencia/diferencia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cobertura-micro/cobertura-micro.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cobertura/cobertura.htm
http://www.economia48.com/spa/d/activo/activo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/pasivo/pasivo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/activo/activo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tipo/tipo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/interes/interes.htm
http://www.economia48.com/spa/d/pasivos/pasivos.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tipo/tipo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/interes/interes.htm
http://www.economia48.com/spa/d/punto/punto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/sensibilidad/sensibilidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/riesgo/riesgo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/riesgo/riesgo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cobertura/cobertura.htm
http://www.economia48.com/spa/d/objetivo/objetivo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/riesgo/riesgo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cobertura/cobertura.htm
http://www.economia48.com/
http://www.economia48.com/
http://www.consilium.europa.eu/
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de 

résolution 

unique 

unique est un système à l’échelon 

européen en matière de résolution 

des établissements financiers non 

viables. 

um.europa.eu Único de 

Resolución 

de Resolución (MUR) es garantizar 

la resolución ordenada de los bancos 

en quiebra con un coste mínimo para 

los contribuyentes y la economía 

real. El Mecanismo Único de 

Resolución, elemento esencial de la 

unión bancaria europea 

silium.europa.e

u 

 

Métier Activité sociale définie par son 

objet, ses techniques, etc. 

Profession caractérisée par une 

spécificité exigeant un 

apprentissage, de l'expérience, 

etc., et entrant dans un cadre 

légal 

Larousse Oficio, 

profesión/ 

áreas o 

unidades  

Las unidades, son conceptos 

estructurales u organizativos de 

distribución del trabajo, que pueden 

o no utilizarse. Son un medio, no un 

fin 

http://www.me

rcuriovalpo.cl/

prontus4_notici

as/site/artic/20

080823/pags/2

008082300045

8.html 

Se emplea 

el término 

“métiers” a 

veces para 

designar 

las 

distintas 

áreas o 

actividades 

que 

desarrolla 

la empresa 

Passif social Le passif social de l'entreprise 

représente l'ensemble des 

engagements pris à l'égard des 

salariés (pension, retraite, 

complément de retraite, 

indemnités de licenciement ou de 

fin de carrière...). Il constitue une 

dette dont le paiement est différé 

pour une période plus ou moins 

longue. 

 

https://www.adrea.

fr 

Provisiones 

por 

retribuciones 

al personal 

Obligaciones legales, contractuales o 

implícitas con el personal de la 

empresa (que no sean para rees-

tructuraciones, ni por transacciones 

con pagos basados en instrumentos 

de patrimonio) sobre las que existe 

incertidumbre acerca de su cuantía o 

vencimiento, tales como: 

retribuciones post-empleo de 

prestación definida, y prestaciones 

por incapacidad. 

http://www.con

tabilidad.tk/ 

El término 

“pasivo 

laboral” es 

empleado 

en países 

latinoameri

canos 

http://www.consilium.europa.eu/
http://www.consilium.europa.eu/
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Prime 

d’émission 

La prime d'émission désigne, en 

cas d'augmentation de capital 

dans une société, la somme 

versée aux souscripteurs en plus 

de la valeur nominale de l'action. 

La prime d'émission est un 

supplément d'apport. 

http://droit-

finances.comment

camarche.net 

Prima de 

emisión 

La prima de emisión es el 

sobreprecio a pagar por una acción 

en relación a su valor nominal o 

teórico. 

http://economi

pedia.com/ 

 

Provision 

technique 

Sont des provisions imposées par 

la législation d'assurance 

destinées à permettre le 

règlement intégral des 

engagements pris par l'assureur 

envers les assurés et les 

bénéficiaires de contrat. 

http://www.memoi

reonline.com 

 

Provisión 

Técnica 

Provisiones que reflejan el valor 

cierto o estimado de las obligaciones 

contraídas por razón de los contratos 

de seguros y de reaseguros suscritos, 

así como el de los gastos 

relacionados con el cumplimiento de 

dichas obligaciones. Forman parte 

del pasivo de la entidad aseguradora 

http://leyderech

o.org 

 

Quote-part   La quote-part s'applique à tout 

bien ou compte en situation 

d'indivision. La quote-part 

permet à chaque indivisaire de 

posséder une fraction du bien ou 

du capital en question. Chaque 

copropriétaire possède ainsi une 

quote-part d'une copropriété d'un 

ou d'un ensemble de biens. Cette 

quote-part est souvent exprimée 

en millièmes de parts déterminant 

la quote-part de copropriété. 

https://www.mataf

.net/fr/edu/glossair

e/quote-par 

Parte 

proindiviso 

 

Parte de una propiedad de una cosa 

cuando pertenece a varias personas 

en común sin división entre los 

mismos. 

http://diccionar

io.leyderecho.o

rg/proindiviso/ 

En nuestro 

caso con 

traducir 

por “parte” 

es 

suficiente. 

“Indiviso” 

se refiere 

ya a la 

naturaleza 

del bien. 

http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1229-l-augmentation-de-capital-dans-une-sarl
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/24018-societe-definition
http://economipedia.com/definiciones/valor-nominal.html
http://www.memoireonline.com/
http://www.memoireonline.com/
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Régimes à 

prestations 

définies 

Les régimes à prestations définies 

sont des contrats de retraite par 

lesquels une entreprise (ou autre 

employeur) garantit au salarié, au 

moment de son départ en retraite, 

un niveau de prestations 

déterminé, qui va être défini par 

rapport au dernier salaire versé. 

Les régimes à prestations définies 

peuvent être différentiels, et ils 

garantissent alors aux salariés 

une retraite incluant le régime de 

base et le ou les régimes 

complémentaires de retraite. Ils 

peuvent être aussi additionnels, et 

il s'agit alors d'un abondement de 

la part de l'entreprise sur une 

base donnée (exemple du dernier 

salaire) sans référence au régime 

de base ou aux différents régimes 

complémentaires. 

www.mataf.net/ Planes de 

prestación 

definida 

Planes de pensiones en los que la 

magnitud predeterminada es la 

cuantía de la totalidad de las 

prestaciones a percibir por los 

beneficiarios. Las aportaciones a 

realizar serán calculadas en base a 

esta 

http://www.eco

nomia48.com/ 

 

Report à 

nouveau 

Le report à nouveau se retrouve 

au passif du bilan, dans les 

capitaux propres. A la fin d'un 

exercice comptable, lorsque les 

associés décident de reporter 

l’affectation du résultat à un 

exercice ultérieur, ce résultat est 

enregistré en tant que report à 

nouveau. 

https://debitoor.fr/t

ermes-comptables/ 

 

 

 

Resultados 

pendientes 

de 

aplicación 

Beneficios no repartidos ni aplicados 

específicamente a ninguna otra 

cuenta, 

http://www.pla

ngeneralcontab

le.com/ 

 

https://debitoor.fr/termes-comptables/
https://debitoor.fr/termes-comptables/
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Résultat 

dilué 

Part du bénéfice ou de la perte de 

la période attribuable à chaque 

action ordinaire en circulation au 

cours de la période et à chaque 

action ordinaire supplémentaire 

qui aurait été en circulation s'il y 

avait eu conversion en actions 

ordinaires de toutes les actions 

ordinaires potentielles dilutives 

qui étaient en circulation au cours 

de la période. 

http://www.wikifis

c.com/ 

Beneficio 

diluido por 

acción 

Se determina de forma similar al 

beneficio básico por acción, 

ajustando el número medio 

ponderado de las acciones en 

circulación y, en su caso, el resultado 

atribuido a la entidad dominante, 

para tener en cuenta el efecto dilutivo 

potencial de determinados 

instrumentos financieros que 

pudieran generar la emisión de 

nuevas acciones (compromisos con 

empleados basados en opciones 

sobre acciones, warrants sobre las 

acciones de la entidad dominante, 

emisiones de deuda convertible, 

etc.). 

https://accionis

taseinversores.

bbva.com 

 

Résultat net 

part du 

groupe 

Le résultat net part du groupe 

correspond au résultat net du 

groupe sous déduction de la part 

du résultat des filiales 

consolidées par intégration 

globale qui revient aux 

actionnaires minoritaires et non 

pas à la société-mère du groupe. 

Il peut être supérieur au résultat 

net global quand des filiales 

consolidées par intégration 

globale et avec des actionnaires 

minoritaires sont en pertes. 

www.lesechos.fr/ 

 

Resultado 

(neto)atribui

do a la 

sociedad 

dominante/R

esultado 

(neto) del 

Grupo 

Resultados, positivos o negativos, 

del último ejercicio cerrado, 

pendiente de aplicación. (atribuido a 

la sociedad dominante) 

http://www.pla

ngeneralcontab

le.com/ 

 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_resultat-net.html#xtor=SEC-3168
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_integration-globale.html#xtor=SEC-3168
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_integration-globale.html#xtor=SEC-3168
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_actionnaire-minoritaire.html#xtor=SEC-3168
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_societe-mere.html#xtor=SEC-3168
http://www.lesechos.fr/
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Résultat par 

action 

Le résultat par action doit être 

calculé en divisant le résultat net 

de l'exercice attribuable aux 

actionnaires ordinaires par le 

nombre moyen pondéré d'actions 

ordinaires en circulation au cours 

de 

https://fr.wikipedia

.org/ 

Beneficio 

por acción 

El beneficio por acción (BPA) es la 

porción de beneficio que corresponde 

a cada una de las acciones de una 

empresa. Sirve como indicador de la 

rentabilidad de una empresa, siendo 

una de las medidas más utilizadas 

para evaluar el rendimiento 

empresarial.  

http://economi

pedia.com/ 

 

Risque de 

non-

conformité 

Le risque de sanction judiciaire, 

administrative ou disciplinaire, 

de perte financière significative 

ou d'atteinte à la réputation, qui 

naît du non-respect de 

dispositions propres aux activités 

bancaires et financières, qu'elles 

soient de nature législatives ou 

réglementaires, ou qu'il s'agisse 

de normes professionnelles et 

déontologiques, ou d'instructions 

de l'organe exécutif prises 

notamment en application des 

orientations de l'organe 

délibérant 

Article 4 p) du 

règlement nº 97-02 

du 21 février 1997,  

Riesgo de 

cumplimient

o 

Se define como el riesgo de 

sanciones legales o administrativas, 

pérdidas financieras significativas 

materiales o de reputación por 

deficiencias en el cumplimiento de 

las leyes, regulaciones, 

autorregulaciones, códigos de 

conducta y normas internas 

aplicables a sus actividades 

bancarias. 

Informa anual 

de banco 

popular, año 

2015 (pág. 

121) 

Banco 

Santander 

da una 

definición 

muy 

similar en 

la página 

198 de sus 

cuentas 

consolidad

as de 2015: 

“aquel 

debido al 

incumplimi

ento del 

marco 

legal, las 

normas 

internas o 

los 

requerimie

ntos de 
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reguladores 

y 

supervisore

s.” 

 

Risque 

financier 

C’est un risque de perdre de 

l'argent à la suite d'une opération 

financière (sur un actif financier) 

ou à une opération économique 

ayant une incidence financière 

(par exemple une vente à crédit 

ou en devises étrangères). 

 

https://fr.wikipedia

.org 

Riesgo 

financiero 

Es la probabilidad de un evento 

adverso y sus consecuencias. El 

riesgo financiero se refiere a la 

probabilidad de ocurrencia de un 

evento que tenga consecuencias 

financieras negativas para una 

organización. El concepto debe 

entenderse en sentido amplio, 

incluyendo la posibilidad de que los 

resultados financieros sean mayores 

o menores de los esperados. De 

hecho, habida la posibilidad de que 

los inversores realicen apuestas 

financieras en contra del mercado, 

movimientos de éstos en una u otra 

dirección pueden generar tanto 

ganancias o pérdidas en función de la 

estrategia de inversión. 

 

https://es.wikip

edia 

 

Risque 

opérationnel 

Les risques opérationnels 

peuvent être définis l’ensemble 

des incidents pouvant résulter de 

carences ou de défaillances 

attribuables à des procédures, à 

des personnels, à des systèmes 

http://bts-

banque.nursit.com/ 

Riesgo 

operacional 

Riesgo operacional es aquel que 

puede provocar pérdidas debido a 

errores humanos, procesos internos 

inadecuados o defectuosos, fallos en 

los sistemas y como consecuencia de 

https://accionis

taseinversores.

bbva.com/TLB

B/micros/bbva

2012/es/Gestio

ndelriesgo/Ries
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internes ou à des événements 

extérieurs. 

acontecimientos externos gooperacional.

html 

Société mère Une société mère est une société 

qui possède une ou plusieurs 

filiales 

https://www.beco

mpta.be/ 

Sociedad 

dominante 

Sociedad dominante es aquélla que 

ejerza o pueda ejercer, directa o 

indirectamente, el control sobre otra 

u otras, que se calificarán como 

dependientes o dominadas, 

cualquiera que sea su forma jurídica 

y con independencia de su domicilio 

social. 

Artículo 1.2 

del Real 

Decreto 

1159/2010, de 

17 de 

septiembre, por 

el que se 

aprueban las 

Normas para la 

Formulación 

de Cuentas 

Anuales 

Consolidadas  

 

 

Spread La marge actuarielle ou spread 

d'une obligation (ou d'un 

emprunt) est l'écart entre le taux 

de rentabilité actuariel de 

l'obligation et celui d'un emprunt 

sans risque de durée identique. 

Le spread est naturellement 

d'autant plus faible que la 

solvabilité de l'émetteur est 

perçue comme bonne. 

https://www.lesec

hos.fr/ 

Spread En términos generales, es la 

diferencia entre el precio de oferta y 

demanda para un determinado valor. 

Puede emplearse como indicador de 

la liquidez de un valor (menores 

spreads indicarían más liquidez), 

aunque también es posible que se vea 

influido por otros factores. 

http://www.ele

conomista.es/ 

El término 

“spread” 

es, en sí 

mismo, 

enormeme

nte 

polisémico 

en el 

campo de 

las 

finanzas. 

Métier 

support 

Par définition, les métiers 

transversaux ne sont pas 

http://www.alterna

tives-

Staff/unidad

es de apoyo 

Se caracteriza, principalmente, 

porque su función básica consiste en 

http://diccionar

ioempresarial.

 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_marge-actuarielle.html#xtor=SEC-3168
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_taux-de-rentabilite-actuariel.html#xtor=SEC-3168
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_taux-de-rentabilite-actuariel.html#xtor=SEC-3168
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 spécifiques à une catégorie 

d’entreprise. Ils correspondent à 

des “ fonctions supports “ 

nécessaires au bon 

fonctionnement de l’entreprise, 

comme la gestion et 

l’administration des entreprises, 

les services commerciaux, 

marketing et communication, 

l’informatique, la maintenance, la 

sécurité et l’entretien. 

economiques.fr/ proporcionar un apoyo a la 

organización fuera del flujo de 

trabajo de operaciones. 

wolterskluwer.

es/ 

Titre (de 

dette) 

subordonné 

 

Un titre de dette subordonné 

est un actif financier obligataire, 

dont le remboursement dépend 

du remboursement préalable des 

autres créanciers (créanciers 

privilégiés, créanciers 

chirographaires). De ce point de 

vue, il est très proche d’une 

action. 

http://www.lafinan

cepourtous.com/ 

Título (de 

deuda) 

subordinada 

La deuda subordinada son títulos 

valores de renta fija con rendimiento 

explícito, emitidos habitualmente por 

entidades de crédito y grandes 

sociedades, en los que el cobro de los 

intereses puede estar condicionado a 

la existencia de un determinado nivel 

de beneficios. De igual manera, en 

caso de liquidación o quiebra de la 

entidad emisora, al establecerse el 

orden de pago a los acreedores, esta 

deuda se coloca por detrás de los 

acreedores ordinarios, por tanto el 

reembolso de estos bonos 

subordinados se paga únicamente 

cuando ya se han satisfecho las 

deudas ordinarias; es decir con los 

bienes existentes en una empresa en 

liquidación, se paga en primer lugar 

las deudas ordinarias y con la 

cantidad que resta, en su caso, se 

https://es.wikip

edia.org 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Renta_fija
https://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_de_cr%C3%A9dito
https://es.wikipedia.org/wiki/Quiebra
https://es.wikipedia.org/wiki/Bono_(finanzas)
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satisface la deuda subordinada 

 

Titre super 

subordonné 

à durée 

indéterminée 

Les titres super subordonnés sont 

des obligations de caractère 

perpétuel entraînant une 

rémunération perpétuelle. Leur 

durée indéterminée provient de 

l'absence d'un engagement 

contractuel de remboursement 

qui s'effectue au gré de 

l'émetteur. En cas de liquidation, 

ils sont remboursés après les 

autres créanciers (prêts 

subordonnés). Ces titres ont une 

rémunération annuelle qui est 

conditionnelle au paiement d'un 

dividende, ou à la réalisation d'un 

résultat. On les appelle aussi 

hybrides 

 

https://www.lesec

hos.fr/ 

Participación 

preferente 

También denominadas acciones 

preferentes, son un instrumento de 

deuda emitido por una sociedad que 

no otorga derechos políticos al 

inversor, ofrece una retribución fija 

(condicionada a la obtención de 

beneficios) y su plazo es ilimitado, 

http://www.ele

conomista.es/ 

Dado que 

es difícil 

comprobar 

con 

exactitud la 

amplitud 

de los 

productos 

financieros

, la 

traducción 

literal es 

más segura 

y no 

traiciona el 

sentido del 

producto 

francés 

 

 

 


