
 
MÁSTER OFICIAL EN INGLÉS Y ESPAÑOL 

PARA FINES ESPECÍFICOS Y EMPRESARIALES 
 

PROGRAMA DE UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 66 

Nombre:  Español de los negocios 
Descriptor:  Estudio teórico-práctico de los rasgos léxicos, sintácticos, 

discursivos y estilísticos característicos del español de la 
economía, las finanzas y el comercio. Conocimiento y práctica 
de las estrategias de comunicación empresarial en una amplia 
variedad de géneros profesionales escritos y orales. 

Departamento:  FILOL. ESPAÑOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL Y TEORIA DE 
LA LITERATURA (100%) 

Área:  LENGUA ESPAÑOLA (567) 
Código:  11010 Créditos ECTS:  6 
Horario:  13,00 – 15,00 h, martes y jueves 
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Cuatrimestre:  1º cuatrimestre Aula:  A2/0A22 
 

Nombre(s):  José Joaquín Martínez Egido 

Tutorías:  Concertar con el profesor. En clase o mediante el correo 
electrónico en el campus virtual. 

e-mail:  JJ.Martinez@ua.es 
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Teléfono:  965 90 94 90 

 
 1. NOMBRE DE LA UNIDAD: 

 

BLOQUE 2. EL ESPAÑOL FINANCIERO. TEMAS 5, 6, 7 y 8. 
 

 2. OBJETIVOS 
 

           Generales: 
1. Formación y capacitación profesional para trabajar en contextos, empresas 

e instituciones europeas (O1) 
2. Interculturalidad y movilidad (O2) 
3. Introducción a la investigación. (O3) 
 
Específicos: 
1. Proporcionar las técnicas, los métodos y los recursos para que el alumno 

desarrolle la competencia comunicativa necesaria para desenvolverse en 
los diferentes contextos profesionales de negocios. 

2. Abordar el conocimiento de las variedades específicas del español 
económico, comercial y financiero: las finanzas. 

3. Adquirir y dominar los recursos lingüísticos orales y escritos (textuales, 
sintácticos, léxicos y morfológicos) utilizados en diferentes ámbitos 
profesionales: la cohesión. 

4. Analizar a partir de textos reales distintas situaciones comunicativas que 
requieren el uso de determinadas técnicas comunicativas. 

5. Conocer los aspectos concretos, tanto económicos como interculturales, 
para poder actuar de forma adecuada en contextos financieros. 

6. Dominar, valorar y aplicar las fuentes de información, técnicas de 
documentación, recursos informáticos y fuentes bibliográficas en la 
elaboración de textos financieros. 
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7. Ejercitar mediante simulaciones concretas las diversas situaciones comunes 
en el mundo de los negocios en lengua española: negociaciones, 
presentaciones orales y redacción de textos manuscritos en formato 
tradicional y electrónico. 

 
 

 3. COMPETENCIAS 
 

   Disciplinares y académicas 
1. Identificación de problemas y temas de investigación-aplicación lingüística e 

interdisciplinar en el área de especialidad del español de los negocios 
(EDA16) 

2. Conocer los rasgos principales del español de los negocios como 
variedades del español: terminología, sintaxis, retórica (EDA17) 

3. Comprender y saber interpretar adecuadamente textos profesionales, 
escritos y orales, de dificultad media y alta, en español. (EDA18) 

4. Conocer la terminología especializada de los ámbitos profesionales de los 
negocios en español (EDA19) 

5. Conocer la estructura organizativa, macroestructura y la microestructura de 
los textos profesionales de negocios, orales y escritos en español. (EDA20) 

6. Conocer las técnicas y estrategias comunicativas y persuasivas que 
caracterizan de modo distintivo a los géneros profesionales de negocios, 
orales y escritos, en español. (EDA21) 

7. Perfeccionamiento de las técnicas organizativas y expositivas para ofrecer 
información en español. (EDA22) 

8. Perfeccionamiento de las técnicas comunicativas y discursivas comunes a 
la mayor parte de los discursos de especialidad, que sirvan para conseguir 
diferentes propósitos comunicativos (técnicas de argumentación, 
exposición, descripción, narración, explicación, etc.) (EDA28) 

 
Competencias profesionales 
1. Capacidad para analizar discursos profesionales de negocios, en español, y 

establecer sus cualidades y carencias según los parámetros estudiados 
desde las diferentes perspectivas lingüísticas. (EP1): La cohesión. 

2. Capacidad para elaborar textos profesionales de negocios efectivos, orales 
y escritos, en español según sus necesidades y expectativas contextuales y 
discursivas. (EP2) : La cohesión. 

3. Ser capaz de desempeñar labores técnicas de asesoramiento lingüístico en 
ámbitos profesionales de negocios (EP3): La cohesión. 

4. Ser capaz de redactar párrafos que contengan recursos persuasivos del 
lenguaje publicitario en español (EP8): disposición de las unidades 
lingüísticas. 

5. Ser capaces de desempeñar labores técnicas de carácter lingüístico, en 
español, en el ámbito económico (EP22): La cohesión. 

6. Llevar a cabo tareas de apoyo lingüístico en español y gestionar, organizar 
y redactar textos y documentos en lengua española (EP23) 

7. Ser capaz de negociar, exponer, informar y comercializar un producto en 
español. (EP28) 

8. Ser capaz de hacer una presentación oral sobre un producto en español. 
(EP29) 

9. Ser capaz de vender un producto, en español, utilizando técnicas de 
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persuasión, argumentación e información (EP24) 
 
 

 4. CONTENIDOS 
 

1. El español de las finanzas. Caracterización general. 
2. La cohesión como propiedad textual en el español de los negocios. 
3. Elementos de cohesión textual: 

a. Mecanismos de recurrencia: 
a) Repeticiones de palabras que pertenecen a un mismo campo 

semántico. 
b) Uso de sinónimos. 
c) Uso de antónimos. 
d) Empleo de palabras que comparten un mismo significado 

connotativo. 
e) Uso de palabras que pertenecen a una misma familia léxica. 
f) Palabras que pertenecen a un mismo registro idiomático. 
g) Presencia de enunciados que tienen una estructura sintáctica 

semejante. 
b. Mecanismos de sustitución: 

a) Sustitución de una palabra por otra (sinónimos, hipónimos, 
hiperónimos). 

b) Empleo de pronombres y determinantes anafóricos. 
1. Empleo de deícticos. 
2. La elipsis. 
3. Empleo de adverbios. 

c. Marcadores textuales: 
a) Para estructurar el texto 
b) Para estructurar las ideas (conectores) 

d. El párrafo (coherencia) 
e. El registro (adecuación) 

4. Rasgos morfosintácticos del español de los negocios 
5. La Terminología 
6. Tipología textual del español de las finanzas: la presentación oral 
7. Técnicas comunicativas en el español de las finanzas 

 
 

 5. METODOLOGÍA 
 

1. Explicación por parte del profesor 
2. Presentación en Power point de los contenidos  
3. Actividades de los alumnos. Dossier de textos. 
4. Simulaciones en clase 
5. Confección de un cuaderno de clase 
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 6. PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES 

ACTIVIDAD 
CLASE 
TEORÍA 

CLASE 
PRÁCTICA 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
EN GRUPOS PEQUEÑOS. 

TUTORÍAS DOCENTES 

Clase magistral: El español 
financiero. Caracterización general. 
Tipología textual y técnicas 
comunicativas. 

2   

Clase magistral: La cohesión como 
propiedad textual en el español 
financiero 

1,5   

Establezca los mecanismos de 
recurrencia en el texto 9  1 0,5 

Establezca los mecanismos de 
sustitución en el texto 10  1 0,5 

Señale los marcadores textuales 
utilizados en los textos 9 y 10  1 0.5 

Observe el uso de los principales 
rasgos morfosintácticos del español 
de los negocios en el texto 11 

 1 0,5 

Clase magistral: La terminología. 1,5  0,5 
Realice los ejercicios de 
terminología del anexo  1,5 1,5 

Actividad de Marcoele 1 1  
Clase magistral: la presentación oral 1  0,5 
Análisis de los textos 13 a 23 1 1,5  
Redacte de nuevo el mismo texto 
con el uso de los mecanismos de 
cohesión textual estudiados en este 
bloque 

 0,5  

TOTAL: 8 8,5 4,5 

 

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

ACTIVIDAD 
ESTUDIO 

ASIGNATURA 

PRÁCTICAS 
FUERA DE 
HORARIO 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
EN GRUPOS PEQUEÑOS. 

TUTORÍAS DOCENTES 

Analice la cohesión textual del texto 
12  1,5 2 

Analice  los rasgos de cohesión 
textual del texto producido en el 
bloque anterior 

 1,5 2 

Realice un dossier sobre cuestiones 
terminológicas en la prensa 
financiera 

 4 4 

Realice un cuadro sinóptico con las 
características vistas en los textos 
13 a 23 

 3  

Estudio directo del bloque 2 10   

TOTAL: 10 10 8 
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 7. EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 
 

- Participación activa del estudiante en el desarrollo de las actividades 
- Evaluación de la exposición de las actividades individuales 
- Aprovechamiento de los contenidos teóricos expuestos en la unidad 

mediante la entrega del listado personal 
- Evaluación del cuaderno de actividades 
- Evaluación de las simulaciones 

 
 8. MATERIALES 

 

- Textos para el desarrollo de las actividades.  
- Dossier de terminología  
- Artículos bibliográficos recomendados 
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10. Textos 

 
 
Texto 9 
 
Asociación Española de Banca (AEB). www.comfia.net/banca/   

 



 
MÁSTER OFICIAL EN INGLÉS Y ESPAÑOL 

PARA FINES ESPECÍFICOS Y EMPRESARIALES 
 

PROGRAMA DE UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 72 

 
La Asociación Española de Banca (AEB) es una asociación profesional formada por la práctica totalidad 
de los bancos españoles y extranjeros que operan en nuestro país. La afiliación a la AEB es, en todo 
caso, voluntaria. Un listado actualizado de los bancos miembros de la AEB puede obtenerlo en el 
apartado de Bancos socios. 

La AEB, que fue creada en 1977 al amparo de la Ley que regula el derecho de asociación sindical, es una 
entidad con personalidad jurídica y patrimonios propios e independientes de sus miembros. En el año 
1994 la AEB asumió también las funciones del antiguo Consejo Superior Bancario. 

Las funciones de la AEB se concretan, lógicamente, en la defensa y representación de los intereses 
colectivos de sus miembros en los distintos ámbitos que afectan a su actividad. Para el cumplimiento de 
estos fines, la AEB incluye entre sus actuaciones: 

- El mantenimiento de un diálogo fluido con la Administración pública, los grupos parlamentarios, las 
organizaciones sindicales, el resto de organizaciones empresariales o sociales y los medios de 
comunicación. 

- La formulación de informes u observaciones sobre los proyectos de normas que se refieren a cualquier 
aspecto de la actividad bancaria y que le son presentados a tal fin. 

- La negociación del convenio colectivo del sector en el que se establecen las condiciones laborales de 
carácter general. 

- Una intensa labor de normalización y racionalización de los procedimientos operativos a utilizar en las 
relaciones interbancarias y con la administración pública, especialmente en el ámbito de la compensación 
de medios de pago, valores, recaudación de tributos y cuotas de la seguridad social, etc. 

- El estudio e informe de cualquier asunto de naturaleza legal o jurídica que sea de interés común para 
los bancos socios. 

- La publicación periódica de los balances, cuentas de resultados y estados financieros consolidados de 
los bancos, así como la elaboración de informes sobre la coyuntura económica y la situación de los 
mercados financieros. 

- Una activa participación y presencia en la Federación Bancaria de la Unión Europea (FBE), tanto en sus 
órganos de gobierno como en los numerosos comités y grupos de trabajo existentes en ella. 

- Una significativa contribución al ámbito docente a través del Colegio Universitario de Estudios 
Financieros (CUNEF), institución de reconocido y consolidado prestigio de la que la AEB es la entidad 
titular. 

La AEB está regida por los siguiente órganos de gobierno: 

a) La Asamblea General. 
b) El Consejo General. 
c) El Comité Ejecutivo.  
d) El Presidente.  
e) El Secretario General. 

Además, como complemento de estos órganos estatutarios, existen diferentes grupos de trabajo de 
carácter permanente o transitorio que tienen como función el análisis y propuesta de las actuaciones a 
desarrollar en su respectivo ámbito de actuación.  
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Texto 10 
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Texto 11 

P R E Á M B U L O 

La ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL MERCADO DE VALORES en representación de los empresarios del 
sector y la FEDERACIÓN INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL CRÉDITO (F.I.T.C.) y EL 
SINDICATO COMISIONES OBRERAS (CC.OO), después de una amplia deliberación y previo 
reconocimiento recíproco de su legitimidad, de acuerdo con la legislación vigente, han suscrito el 
presente CONVENIO COLECTIVO del sector, negociado por la Mesa constituida al efecto.  

CAPITULO I - NORMAS GENERALES 

Artículo 1º: Ámbito territorial y funcional.  

El presente Convenio Colectivo de Trabajo regulará, a partir de la fecha de su entrada en vigor, 
las relaciones laborales entre la Sociedad de Bolsas y las Sociedades y Agencias de Valores y 
Bolsa que estén establecidas o se establezcan durante su vigencia en Madrid y su provincia, y los 
trabajadores que en las mismas desarrollen su actividad.  

Artículo 2º: Ámbito Personal. 

El presente Convenio afectará a todo el personal en régimen de contrato de trabajo, que preste 
sus servicios en las sociedades mencionadas anteriormente, con exclusión del personal de alta 
dirección según se define en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de Agosto.  

Artículo 3º - Vigencia, duración y prórroga.  

El presente convenio entrará en vigor a todos los efectos a partir de su firma por las 
representaciones social y empresarial. No obstante, los conceptos económicos pactados tendrán 
efecto desde el día primero de enero de 2006.  

La duración de este Convenio será desde el día 1 de enero de 2006 hasta el día 31 de diciembre 
de 2006.  

A partir de esta última fecha se entenderá prorrogado de año en año en tanto que cualquiera de 
las partes no lo denuncie dentro de los tres últimos meses de su terminación o prórroga en curso.  

Artículo 4º: Indivisibilidad del Convenio. 

Las condiciones pactadas en este Convenio Colectivo forman un todo orgánico e indivisible y, a 
efectos de su aplicación práctica, serán consideradas globalmente en cómputo anual. No serán 
admisibles las interpretaciones o aplicaciones que, a efectos de juzgar sobre situaciones 
individuales o colectivas, valoren aisladamente las estipulaciones convenidas.  

A efectos de su aplicación práctica, dichas condiciones serán consideradas global y anualmente, 
por lo que en el supuesto de que la Autoridad o Jurisdicción competente, en el ejercicio de sus 
facultades, no aprobase, modificase, considerase o aplicase de forma distinta alguna de sus 
cláusulas, las partes deberán reunirse para revisar el Convenio en su totalidad.  

www.comfia.net/banca/  
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Texto 12. 
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Los textos 13 a 23 están extraídos de: 
Álvarez, M. (20022), Tipos de escrito IV: Escritos comerciales. Madrid, Arco Libros. 
Las páginas consignados corresponden a esta edición 
 

Texto 13: carta comercial, p. P. 43 
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Texto 14: Fax, p. 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
MÁSTER OFICIAL EN INGLÉS Y ESPAÑOL 

PARA FINES ESPECÍFICOS Y EMPRESARIALES 
 

PROGRAMA DE UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 78 

Texto 15: Propuesta 1, p. 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto 16: Propuesta 2, p. 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texto 17: Memorándum, p. 52 
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Texto 18: Saluda, P. 53 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto 19: Factura, p. 56 
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Texto 20: Recibo, p. 58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Texto 21: Pagaré, p. 60 
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Texto 22: Carta de adeudo, p. 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Texto 23: Impagado, p. 62. 
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11. Anexos 

 Marcadores textuales: 

 Señalan el funcionamiento de la prosa: la estructura, las conexiones entre 
frases, la función de un fragmento, en definitiva, son los que vertebran la estructura del 
texto.  

Para estructurar el texto : Afectan a un fragmento relativamente extenso del 
texto y sirven para establecer el orden y las relaciones significativas entre las frases: 

- Introducir el tema del texto : el objetivo principal de, este texto trata de, en 
primer lugar, primeramente, por una parte, por un lado, ante todo, 

- Iniciar un tema nuevo : con respecto a, por lo que se refiere a, en cuanto a, el 
siguiente punto trata de, en segundo lugar, por otra parte, asimismo, 
igualmente, después, luego, 

- Marcar orden : en primer lugar, primero, primeramente, para empezar, como 
colofón, ... 

- Distinguir : por un lado, por una parte, en cambio, por el contrario,  
- Continuar sobre el mismo punto : además, luego, asimismo, a continuación, 
- Hacer hincapié : es decir, en otras palabras, dicho de otra manera, la idea 

central es, en efecto, por cierto, a propósito, a todo esto, dicho sea de paso, en 
realidad, en realidad, en el fondo, de hecho, en efecto, 

- Detallar :  por ejemplo, en particular, como botón de muestra, baste, como 
muestra, verbigracia, en especial, en concreto, 

- Resumir : en resumen, brevemente, en conjunto, recogiendo lo más 
importante,  

- Acabar :  en conclusión, para finalizar, así pues, en definitiva, por último, en fin, 
finalmente, en último lugar, 

- Indicar tiempo : antes, ahora mismo, anteriormente, a continuación, acto 
seguido,  

- Indicar espacio : arriba / abajo,  derecha / izquierda, en el interior / en el 
exterior,  

- Comentadores y formuladores : pues, bien, pues bien, así las cosas, bueno, 
- De control o contacto (en el texto oral informal) : hombre, mujer, mira, oye, 

oiga, fíjate,  

Para estructurar las ideas :  afectan a fragmentos más breves de texto 
(oraciones, frases, ...) y conectan las ideas entre sí en el interior de la oración. Son las 
conjunciones de la gramática tradicional: 

 

- Coordinadas : 
o  Copulativas: y, e, ni 
o Disyuntivas: o, u 
o Adversativas: pero, aunque, mas, sino (que), sin embargo 
o Distributivas: bien / bien, unos / otros, ya / ya, cerca / lejos 
o Explicativas: es decir, esto es, o sea, a saber, en otras palabras, 
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- Subordinadas : 
o Sustantivas : que, si, de que, la que, el que, lo que (y sus plurales) 

cómo, cuándo, dónde, infinitivos, a quien, a quienes, 
o Adjetivas : el cual, la cual, las cuales, los cuales, cuyo, a, os, as, que, 

quien, quienes, donde, cuando, como 
o Adverbiales : 

� Tiempo: cuando, mientras, 
� Lugar: donde, por donde, dondequiera 
� Modo: como, según, como si,  
� Concesivas (indican objeción): aunque, a pesar de que, por más 

que 
� Causales: porque, como 
� Consecutivas: por tanto, por consiguiente, tanto que, luego 
� Condicionales: si, a condición de que, como, cuando, 

de+infinitivo 
� Finales: para que, para+infinitivo, 
� Comparativas: 

• Inferioridad: menos ... que 
• Igualdad: tan ... como 
• Superioridad: más ... que 

 

 

 

 

 

 

2. DOSIER TERMINOLOGÍA 
 

Titulares y entradillas de El País , desde el 20 de mayo de 2007 hasta 
el 19 de agosto de 2007 

 
1) Telefónica esprinta en Europa  

La multinacional española se convierte en referente de las telecomunicaciones 
europeas batiendo a sus rivales por rentabilidad, clientes y capitalización 
bursátil. (p.1; 20-05-07) 

 
2) Telefónica marca el paso en Europa. 

La operadora española bate a sus rivales y se convierte en motor de las 
telecomunicaciones europeas. (p.5, 20-05-07) 

 
3) A los grandes se les cruzan los cables. 

Bibliografía específica: 

Joaquín Serrano Serrano, Guía práctica de redacción, Anaya, 2002, pág. 112 

José Joaquín Martínez Egido e Isabel Santamaría Pérez, Curso de comunicación 

escrita: elaboración de informes técnicos y científicos, Cefire, Elda, 2003,  
http://cefirelda.infoville.net/seccion.asp?idseccion=2169 
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Deutsche Telekom, France Télécom y Telecom Italia pasan por malos 
momentos. (p.6, 20-05-07) 

 
4) Acerinox tiene muy alto el listón. 

El precio del níquel dispara sus beneficios, pero empeora sus expectativas de 
resultados futuros. (p.9, 20-05-07) 

 
5) Faustino exhibe su músculo. 

El grupo bodeguero riojano apuesta por la diversificación tras invertir 25 
millones en la Ribera del Duero. 
Puesta de largo de la mano de Norman Foster. (p. 10, 20-5-07) 

 
6) Habla pero seguro. 

Mossec ofrece soluciones para proteger la información en los móviles. (p. 11, 
20-5-07) 

 
7) Eroski, una cesta familiar. 

La facturación por servicios supone ya más del 15 % de todas las ventas del 
grupo. (p. 12, 20-05-07) 

 
8) Zumos para una guerra. 

Don Simón denuncia otra vez a Pascual por publicidad engañosa. (p.13, 20-05-
07) 

 
9) Colonial se viste de largo. 

Tras la fusión con Inmocaral gana 205 millones en el tránsito. (p.21, 20-05-07) 
 

10) Googles, la más deseada. 
El buscador se convierte en la firma preferida de los estudiantes de MBA de 
EEUU para trabajar. (p.33, 20-05-07) 

 
11) El error de las broncas. 

Los jefes que riñen se perjudican a sí mismos. (p.1, 17-06-07) 
 

12) La unión hace la fuerza. 
Las buils ups creadas desde la nada a partir de la suma de firmas muy 
pequeñas se ponen de moda en España. (p.5, 17-06-07) 

 
13) Don Simón gana la guerra del frío. 

Pascual no podrá anunciar como refrigerados los zumos fabricados a 
temperatura ambiente. (p.9, 17-06-07) 

 
14) Realia patina en su semana de estreno. (p. 10, 17-06-07) 
 
15) Vestas saca pecho con el viento. 

La industria eólica no es capaz de atender el tirón de la demanda mundial de 
molinos. (p.15, 17-06-07) 

 
      16)  Un vendaval indio irrumpe en el mercado eólico.  (p.15, 17-06-07) 
 
      17) Locomotora en marcha. 

La economía alemana vuelve a ser un pilar del crecimiento de la UE. (p.19- 17-
06-07) 

 
       18) Goteo de salidas a Bolsa. 
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Al menos diez empresas planean empezar a cotizar este año, apoyadas en los 
altos precios del mercado. (p.22, 17-06-07) 

 
       19) Un asesor para los pequeños. 

Norbolsa Asesoramiento y Adquisiciones coquetea con las pymes. (p.23, 17-
06-07) 

 
       20) Iberia la novia más solicitada. 

La mayor compañía aérea española se deja querer y exhibe su buena salud 
económica. (p.1, 15-07-07) 

 
       21) Aires revueltos en Europa. 

Las líneas aéreas europeas preparan su consolidación en tres grandes      
grupos. (p.6, 15-07-07) 

 
22) Juan Ramón Quintás, presidente de la CECA: “Aho ra el Banco de      España 
dejar correr más a las cajas”. 

Miguel Ángel Fernández Ordónez tiene una actitud menos paternalista, según 
las cajas de ahorros. (p.8, 15-07-07) 

 
       23) Mucha tela por cortar. 

La multinacional textil Puig Codina decide crecer apostando por el mercado 
latinoamericano. (p. 10, 15-07-07) 

 
      24) Dogi da el tijeretazo para salir del túne l. 

El grupo textil se encuentra en pérdidas desde 2001 pese a su fuerte 
implantación en Asia. (p.11, 15-07-07) 

 
      25) Maldon, salero inglés. 

El grupo familiar británico triunfa en España de la mano de los grandes `chefs`. 
(p.13, 15-07-07) 

 
       26) Los zumos se pelean en la publicidad. 

Don Simón y Pascual se intercambian denuncias por la veracidad de los 
anuncios. (p.14, 15-07-07) 

 
       27) Un “rally” con pocos accidentados. 

La industria española está asumiendo sin grandes problemas el fuerte y rápido 
crecimiento de las materias primas. (p.16, 15-07-07) 

 
       28) Pensiones que brillan con la bolsa. 

Los planes privados que pueden servir de modelo inversor frente al fondo 
público de reserva acumulan fuertes revalorizaciones. (p.21, 15-07-07) 

 
       29) Banco Popular sale de compras. 

Adquiere TotalBank, un pequeño banco en Estados Unidos. (p.22, 15-07-07) 
 
       30) Días de vino y rosas por el mercado del arte. (p.1, 22-07-07) 
 
       31) Hoteles con mucha vista. 

A pesar de la buena salud de las cadenas españolas, peligra su futuro si no 
ganan pronto tamaño con compras y fusiones. (p.5, 22-07-07) 

 
       32) Hoteles de primera con “reservas”. 

A pesar de la buena salud de las cadenas españolas, peligra su futuro si no 
ganan pronto tamaño con compras y fusiones. (p.5, 22-07-07) 
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       33) Gesfor da la talla en Latinoamérica. 

El grupo tecnológico vasco confía su futuro a un área que le aporta ya el 30% 
de su facturación. (p.11, 22-07-07) 

 
       34) Mediolanum pone las pilas a Fibanc. 

Gestiona ya en España 2.739 millones y prevé acabar 2007 con una red propia 
de 600 agentes. (p.14, 22-07-07) 

 
       35) El tomo ha muerto, viva la red. 

El Derecho (editorial jurídica), que ha acabado su transición del papel  y el CD 
a internet, busca nuevos servicios.  (p.15, 22-07-07) 

 
       36) Ciberagricultores. 

Han hecho de una “web” su mostrador y vende 50.000 kilos de granadas. (p.17, 
22-07-07) 

 
       37) Inversiones con firma. 

Una gran liquidez, la especulación y la incorporación de China al 
coleccionismo, catapulta el mercado del arte mundial. (p.23, 22-07-07) 

 
       38) Parqués en estado de nervios. 

Nueva semana de infarto en la Bolsas mundiales, mientras que el Ibex pierde 
sus ganancias anuales. (p. 1, 19-08-07) 

 
       39) Fiebre hipotecaria. 

Crece la morosidad en el mercado español. (p.1, 19-08-07) 
 
       40) Guerra de comisiones, más ruido que nuec es. 

La banca mejora su margen de intermediación por el alza de tipos, pero se 
resiste a reducir sus ingresos por este concepto. (p.5, 19-08-07) 

 
       41) Tetra Pak reta al vidrio 

El grupo apuesta por un envase barato que conserve las cualidades del aceite 
de oliva. (p.10, 19-08-07) 

 
       42) La cucaracha hipotecaria. 

Crece la morosidad de los créditos para vivienda, que se ha encarecido más de 
200 euros en los dos últimos años. (p.12, 19-08-07) 

 
       43) De Madrid al cielo desde la Castellana. 
  Cuatro torres suplirán la falta de oficinas de lujo. (p.1, 12-08-07) 
 
       44) La altura sí importa. 

Las cuatro torres de la Castellana reforzarán la imagen de Madrid como centro 
internacional de negocios. (p.5, 12-08-07) 

 
       45) Con el pez detrás de la oreja. 

Buenos Aires indemnizará a las pesquerías asaltadas por los marineros de la 
Patagonia. (p. 6, 12-08-07) 

 
      46) Vueling se estrella por los billetes bara tos. 

La aerolínea española, que ayer presentó pérdidas por 26 millones y cedió casi 
un tercio de su valor en Bolsa, dice que a 40 euros de precio medio por pasaje 
es difícil ser rentable. (p.57, 04-08-07) 
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      47) Las compañías cotizan satisfacción. 
Mejoran sus ventas, ganancias y expectativas hasta el 30 de junio, según el 
Barómetro de empresas. (p.1, 29-07-07) 

 
      48) Las ventas catapultan las ganancias. 

Ocho de cada diez empresas encuestadas afirman haber aumentado su 
beneficio bruto en el segundo trimestre. (p.6, 29-07-07) 

 
      49) Una mujer de altos vuelos. 

Mercè Martí convierte en empresa su afición y factura 450.000 euros. (p.11, 29-
07-07) 

 
     50) Avanzit, a la búsqueda del tiempo perdido.  

Ultima la salida a bolsa de Vértice 360º y quiere recuperar en tres años las 
cifras de 2000. (p.12, 29-07-07) 

 

 
 
 
12. Actividad Terminología 

 
Recoja la actividad sobre términos en el español de los negocios en el siguiente enlace 
de la revista electrónica marcoele. 
 
http://www.marcoele.com/downloads/mientenlaspalabras.pdf  
 
Una vez recogida llévela a clase para su realización. 


