
P á g i n a  | 1 

 

MMeerriittxxeellll  JJooaann  ii  RRooddrríígguueezz  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VVOOCCAABBUULLAARRIIOO  EECCOONNÓÓMMIICCOO  
  

  
TTrraabbaajjoo  aaccaaddéémmiiccoo  44ºº  ccuurrssoo    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FFaaccuullttaatt  ddee  TTrraadduucccciióó  ii  IInntteerrpprreettaacciióó  

UUnniivveerrssiittaatt  PPoommppeeuu  FFaabbrraa  

RRoossaa  EEssttooppàà  

2211..0066..22001100  



P á g i n a  | 2 

 

TTAABBLLAA  DDEE  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

  

  pág. 

1. Presentación ............................................................................................... 1 

2. Metodología ................................................................................................ 4 

2.1  Primera fase: comprensión de las unidades terminológicas .................... 4 

2.2  Segunda fase: inicio del proceso de búsqueda de equivalentes ............. 5 

2.3  Tercera fase: formulación de propuestas de equivalentes ...................... 7 

2.4  Cuarta fase: verificación de las propuestas ............................................. 7 
 

3. Resolución de un problema ...................................................................... 12 

4. Vocabulario ............................................................................................... 16 

5. Bibliografía ................................................................................................ 56 

5.1  Bibliografía consultada para la elaboración del cuerpo del trabajo ....... 56 

2.2  Bibliografía utilizada para la búsqueda de equivalentes ........................ 57 
 



p á g i n a  | 1 

 

11..    PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  

  
La Terminología como herramienta comunicativa 

 

Desde que el ser humano fuera castigado por Dios a  dejar de construir conjuntamente la 

torre de Babel, la diversidad lingüística se ha considerado en muchas ocasiones desde 

una vertiente negativa, desde una perspectiva que subraya el impedimento 

comunicativo. En este sentido, se ha creído siempre en la necesidad de contar con una 

entidad mediadora que fuera capaz de resolver la incomunicación. Dibujos, gestos, 

intérpretes han servido para lograr entendimiento, pero sin duda son las lenguas las que 

adoptan una mayor relevancia en la cuestión que nos ocupa. Las lenguas vehiculan el 

pensamiento y nos permiten actuar; su poder es indiscutible, un poder que se acentúa si 

tenemos en cuenta su papel como herramientas comunicativas. Esta relevancia se pone 

de manifiesto en el hecho de que la traducción ha sido una práctica que ha transcurrido 

prácticamente en paralelo a la aparición de las lenguas o, mejor dicho, de la diversidad 

lingüística. Pero no debemos olvidar que para que la traducción –o la interpretación, si 

la contemplamos desde el plano oral– sea efectiva, es necesaria la figura de un 

conocedor de lenguas, de alguien que sea competente en más de una lengua y que tenga 

un conocimiento cultural vasto. 

 

En nuestro papel de terminólogas, actuamos como mediadoras de conocimiento, de 

comunicación. La terminología es uno de los pilares en el ámbito traductológico. Los 

discursos –orales y escritos– que los seres humanos producen diariamente están ligados 

siempre a un contexto, se enmarcan en situaciones comunicativas concretas, cuyas 

variables han de tomarse en consideración. Muchos de los discursos son especializados, 

esto es, tratan sobre una temática muy concreta, los producen personas versadas en ella, 

y se dirigen a un público que es más o menos experto en dicho ámbito temático. La 

terminología encierra el conocimiento especializado a través de las unidades 

terminológicas, entendidas como unidades léxicas (de origen o especializadas) que 

adquieren un sentido preciso en un ámbito de especialidad. Para lograr que un texto de 

especialidad traducido logre su propósito y funcione en la sociedad que lo recibe, es 

imprescindible que se hayan encontrado términos equivalentes en la lengua de llegada. 
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El TERMIUM y su contribución terminológica 

El TERMIUM es una iniciativa del Gobierno del Canadá. Es un banco de datos 

terminológicos y lingüísticos que se ofrece a través de un portal web y que ofrece 

información lingüística diversa. Además de contener recursos enfocados hacia la 

creación escrita y la traducción, contiene consejos lingüísticos en francés, inglés y 

español, que pretenden ayudar a los usuarios del portal a resolver dudas de distinta 

tipología. En su glosario multilingüe destaca la gran cantidad de términos que incluye, 

que se presentan en relación de equivalencia en tres lenguas: inglés, francés y español –

aunque ésta tiene una menor presencia con respecto a las otras dos–. El hecho de que 

existan iniciativas como ésta es sintomático y significa que en las entidades 

gubernamentales también existe una consciencia de lo que supone la terminología. Ya 

hemos dicho que es crucial para elaborar textos especializados funcionales y también 

para lograr traducciones que lo sean. Ahora bien, la cuestión de quién decide los 

equivalentes terminológicos es clave para su correcto funcionamiento. 

Lo que garantiza la calidad de un texto de especialidad es la concisión, la precisión y la 

adecuación. Las unidades terminológicas, en su papel vertebrador del conocimiento 

especializado, también ha de cumplir con estas tres características. El Gobierno del 

Canadá, que paulatinamente incorpora más términos equivalentes en español, pide la 

colaboración de instituciones como la Universitat Pompeu Fabra a fin de encontrar 

dichos equivalentes, entendiendo que los criterios que se elegirán desde la universidad 

serán los adecuados. Este año, la Universitat Pompeu Fabra ha sido invitada a colaborar 

en la búsqueda de trescientos equivalentes del campo de la economía y las finanzas. 

Como responsables de treinta de estos equivalentes, hemos de enfocar nuestra tarea a 

conseguir cumplir con los criterios de calidad expuestos anteriormente. La metodología 

que seguimos en dicho proceso será objeto de estudio del siguiente apartado de este 

trabajo.  

Nos interesa ahora reseñar algunas consideraciones en cuanto al ámbito temático con el 

que debemos trabajar. Hace ya varios meses que la economía se ha convertido en la 

mayor de las preocupaciones de las sociedades del planeta. A raíz de la crisis económica 

iniciada en los Estados Unidos, los diversos países del globo se han visto afectados en 

mayor o menor medida por una situación de desaceleración económica. En una 

situación como ésta son muchos los textos especializados que se han creado y que 
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versan sobre la temática que nos ocupa, y son muchos los que se producirán en un 

futuro próximo. Así pues, el banco multilingüe que ofrece el Gobierno del Canadá se 

presenta como una herramienta útil en varios sentidos: no sólo para los terminólogos y 

los estudiosos de la lengua, sino sobre todo para los especialistas y usuarios indirectos 

que han de tratar o tratarán con textos económicos. Advirtiendo la utilidad tangible y la 

importancia del glosario que ayudaremos a construir, nos disponemos a trabajar con 

todos los sentidos a fin de que nuestra tarea pueda ser fructífera.  

 

En las siguientes páginas explicaremos la metodología que se ha seguido para lograr 

encontrar los treinta equivalentes de los que nos hemos hecho cargo, así como haremos 

un análisis pormenorizado de la consecución de uno de ellos. Además, también 

incluiremos la lista de los treinta equivalentes en español y las fuentes a partir de las 

cuales los hemos obtenido.  
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22..  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

 

En las páginas que siguen nos proponemos dar cuenta de la metodología que hemos 

empleado para lograr el objetivo expuesto con anterioridad: determinar el equivalente –

o los equivalentes, si es que existen diversas maneras de denominar una realidad 

concreta– en español de los treinta términos de los que somos responsables. Además, 

acompañaremos la explicación de reflexiones pertinentes acerca de los retos que supone 

la consecución de dicho objetivo y de lo que implica operar en un campo tan complejo 

como es el de la terminología, en el que lo lingüístico y lo cognitivo son un binomio 

inseparable.  

 

En primer lugar, es necesario advertir que zambullirse en un trabajo de estas 

características guarda distintos retos. Es más que evidente que los términos no son sólo 

unidades lingüísticas, sino que entrañan conocimiento y articulan un discurso muy 

concreto. Por lo tanto, conocer y comprender la significación que recogen es 

imprescindible  para poder establecer su equivalente en otra lengua. Así pues, el primer 

problema terminológico al que nos tuvimos que enfrentar radicaba en el texto de 

partida, entendiendo texto de partida el documento que nos envió el Gobierno del 

Canadá en el que quedan recogidos los términos, acompañados de su definición y, en 

algunas ocasiones, de contexto que clarifica su sentido. Se trata, pues, de un problema 

cognitivo. Todo ello nos lleva a introducir la primera de las fases en las que se ha 

dividido nuestro proceso de búsqueda.  

 

2.1. Primera fase: comprensión de las unidades terminológicas 

 

Aunque somos conscientes de que todas las fichas que recibimos incluyen términos y 

sabemos de su valor pragmático –se usan en textos de especialidad, en textos que versan 

sobre distintas especialidades de la economía–, antes de iniciar la búsqueda de 

equivalentes fue necesario comprender su significación. En este sentido, el propio texto 

original nos ha sido de gran ayuda, ya que cada ficha incorpora una definición del 

término en cuestión y en los casos en que resulta opaca o ambigua, la acompaña de 

oraciones que dan cuenta de qué sentido preciso activa el término en el ámbito de 

especialidad que nos ocupa.  
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Ahora bien, en algunas ocasiones fue necesario contar con otros recursos. Cabe destacar 

que nuestros conocimientos en el terreno económico son limitados y que esta falta de 

conocimiento nos ha obligado a trabajar en paralelo con expertos, que en esta primera 

fase nos han ayudado a esclarecer la significación exacta de los términos. La consulta a 

especialistas, esto es, a personas que han cursado estudios superiores en materia 

económica y que en su vida profesional bucean en este ámbito, ha sido una constante en 

todo el proceso; lo constataremos en este apartado.  

 

Además de ser de ayuda en la comprensión de las definiciones, los expertos también nos 

ayudaron en una primera instancia a la hora de determinar cuáles eran las fuentes más 

acertadas para empezar el proceso de búsqueda de equivalentes.  

 

2.2. Segunda fase: inicio del proceso de búsqueda de equivalentes 

 

Un primer vistazo a la lista de términos con los que debíamos trabajar nos permitió 

comprobar que se trataba de unidades muy diversas; algunas simples, otras compuestas; 

de algunas podíamos adivinar el equivalente y el de otras se antojaba complejo. Ahora 

bien, a pesar de que en algunos casos el equivalente español de ciertos términos parecía 

claro, no hemos de olvidar que estamos lidiando con términos que se insieren en textos 

de especialidad y que por tanto su sentido no está recogido en los textos de carácter 

generalista o en el lenguaje común.  

 

Así pues, aunque nos pudiera parecer que algunos de los términos eran propios del 

lenguaje común –activities/activités / take-off/décollage– siempre tuvimos presente que 

los términos no pueden descontextualizarse, porque es precisamente en su contexto en 

el que adquieren su sentido preciso. Éramos conscientes de que no podíamos dejarnos 

llevar por intuiciones, de que debíamos verificar que en español el término que 

consideramos equivalente también activa el mismo sentido en contexto económico. Sólo 

así evitaríamos proponer “falsos amigos” o términos imprecisos.  

 

Después de haber comprendido el sentido exacto contextualizado de cada término 

realizamos una consulta en diccionarios bilingües. Los expertos nos indicaron cuáles 

eran los que podíamos considerar diccionarios y glosarios de autoridad. Buscamos en 

obras especializadas, producidas por expertos –ya fueran a título personal o 
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institucional– en la materia, y relativamente recientes, es decir, buscamos que tuvieran 

recientes.  

 

En esta primera búsqueda dimos con propuestas –no los consideramos aún los 

equivalentes reales– de equivalentes de algunos términos. Sin embargo, en la mayoría 

de los casos, sobre todo cuando se trataba de unidades terminológicas compuestas, sólo 

pudimos dar con los elementos que componían las unidades por separado. En el mundo 

económico muchos términos se construyen a partir de procesos parafrásticos; la 

incorporación de determinadas palabras añade matices nuevos a términos ya existentes 

(sirva a modo de ejemplo: returns to scale > increasing returns to scale). Los prólogos 

y las introducciones de los diccionarios ya alertan sobre la dificultad de compendiar en 

una sola obras todas las unidades terminológicas de la rama económica.  

 

Ahora bien, lejos de valorar este primer paso como infructífero, lo consideramos válido, 

pues nos condujo a poder seguir con la búsqueda, sabedoras de que estábamos dando 

pasos firmes, puesto que contábamos con obras de consulta que avalaban nuestras 

hipótesis y propuestas.  

 

En cuanto al tipo de obras consultadas, nos gustaría reseñar algunas cuestiones. Esta 

primera búsqueda la hicimos, sobre todo, a partir del inglés. Podríamos considerar que 

en materia económica el inglés hace las veces de lengua franca –no en vano la cuna del 

capitalismo, el sistema que rige la inmensa mayoría de las economías centrales, es 

Estados Unidos–, lo que provoca que se editen muchos más diccionarios a partir y desde 

esta lengua. Sin embargo, no quisimos olvidar la realidad bilingüe del Canadá y 

consultamos también diccionarios con la combinación francés - español.   

 

En este punto también nos parece necesario destacar que el español que hemos usado 

como referencia ha sido el peninsular. La nuestra es una lengua que se habla en una 

vasta cantidad de territorios y bien es sabido que la dispersión geográfica provoca 

cambios lingüísticos, sobre todo en el campo léxico. Ahora bien, nos aseguramos de que 

estas primeras fuentes de consulta recogieran términos en español peninsular –

normalmente los términos más usados en Latinoamérica se destacaban de algún modo–. 

Más adelante ahondaremos en esta cuestión.   
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2.3. Tercera fase: formulación de propuestas de equivalentes 

 

Después de haber recogido las propuestas de diversos diccionarios y glosarios 

monolingües –lo que nos permitió componer diversas unidades terminológicas a partir 

de la búsqueda de sus componentes por separado–, volvimos a pedir la ayuda de 

expertos para que nos guiaran en la formulación de propuestas de equivalentes sobre las 

que poder trabajar. En los casos en los que habíamos tenido que buscar los elementos de 

unidades terminológicas por separado, compusimos equivalentes teniendo en cuenta 

todas las soluciones que proporcionaban los diccionarios y/o expertos. De este modo, 

contábamos con un buen número de hipótesis que hacían más factible poder dar con el 

equivalente real en español peninsular de los términos propuestos.   

 

2.3. Cuarta fase: verificación de las propuestas 

 

A pesar de que nuestras propuestas surgían de fuentes fiables, era necesario que las 

verificáramos. Impusimos el uso como el criterio a partir del cual medir la validez de las 

propuestas de equivalentes. Así pues, nos dispusimos a cerciorarnos de que nuestras 

propuestas eran unidades terminológicas reales –léxicas o lexicalizadas–, del mismo 

registro que las que proponían desde Canadá y del mismo valor pragmático.  

 

Internet ha sido el campo de verificación que hemos utilizado, por la ingente cantidad 

de información que recoge y porque es una herramienta que, con los filtros y 

prevenciones pertinentes, nos permite comprobar la validez de la información. A través 

de buscadores indagamos sobre todas las propuestas, pero no bastaba con que la 

búsqueda diera resultados, necesitábamos fuentes fiables. A la hora de establecer los 

criterios de fiabilidad dispusimos distintos parámetros. Era necesario que el término 

surgiera de fuentes de autoridad, esto es, de expertos en economía –doctores, 

empresarios, economistas– o instituciones con validez en el campo –universidades, 

ministerios, organizaciones que operan en el ámbito europeo–. Así, por ejemplo, hemos 

utilizado el portal de distintos ministerios del Gobierno de España –sobre todo el de 

comercio exterior–, boletines de la Unión Europea, tesis doctorales, revistas 

especializadas de economía vinculadas a universidades españolas o planes docentes de 

universidades que imparten las licenciaturas de Economía o Dirección de empresas en 

España como fuentes que validaran nuestras propuestas. No debemos olvidar que los 
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textos entre especialistas son los más fiables a la hora de advertir la terminología de un 

determinado campo de especialización.   

De nuevo aparece la cuestión de las variedades del español. En esta parte del proceso, la 

búsqueda en Internet nos devolvía una gran cantidad de resultados, pero nos veíamos en 

la obligación de descartar muchos, porque provenían de portales de América Latina, 

algo que, como hemos expuesto, no nos resulta válido.  

 

En cuanto al factor temporal, hemos utilizado fuentes recientes en la medida de lo 

posible, es decir, hemos intentado apoyarnos en textos compuestos hace menos de diez 

años. Ya hemos reflexionado sobre la evolución lingüística, que se hace más patente si 

cabe en materias como la económica en la que el surgimiento de nuevas realidades, 

muchas veces por contacto con otras culturas, obliga a la lengua a producir nuevos 

términos.  

 

En esta parte del proceso, además, tratamos de buscar glosarios electrónicos o 

enciclopedias online que no sólo compendiaran, sino que explicaran los términos 

propuestos como equivalentes. En los anexos, donde se incluye la lista de equivalentes, 

se puede comprobar que en ocasiones –en los casos en los que la búsqueda en 

diccionarios no dio resultados– incluimos fuentes que dan cuenta de la definición de los 

términos que consideramos equivalentes.  

 

En cuanto a la presentación de los resultados, hemos incluido en cada ficha como 

mínimo un ejemplo que ilustra cómo se utiliza el término en un contexto determinado –

había de ser necesariamente económico–. Sin embargo, no bastaba con que el campo en 

el que se insería el término fuera económico; hemos buscado ejemplos en los que se 

percibe que el término equivalente adopta el mismo preciso sentido que el que hace las 

veces de término de partida. Véase, por ejemplo, el caso de take-off. Este término surge 

de la necesidad de apelar, un tanto eufemísticamente, a la realidad de las economías en 

desarrollo. Así, se emplea para dar cuenta del despegue económico de las economías 

periféricas en relación con las más desarrolladas. Eran muchos los casos en los que se 

empleaba despegue económico, pero fue más difícil dar con ejemplos que recogieran 

este grado de explicitación.  
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Otra cuestión que debemos destacar es la de la variación denominativa. La constante 

evolución de las ciencias económicas impele a las lenguas a crear nuevos términos. 

Muchas veces, se utilizan términos sin que hayan sido avalados por una organización 

con competencias legales o lingüísticas. Ahora bien, en el momento en el que un 

término empieza a circular y sirve como medio comunicativo, es difícil hacerlo 

desparecer. Si bien es cierto que no todo término es válido, sí lo es cuando llega a unos 

determinados niveles de uso–pues ya se ha implantado como herramienta 

comunicativa–. En nuestras fichas hemos querido dar cuenta de todas las variantes 

terminológicas que puede adoptar un equivalente –así, por ejemplo, Dutch disease 

cuenta con cuatro equivalentes en español–. Éstas se presentan por orden en los anexos, 

es decir, hemos reseñado en primer lugar el equivalente más usado –o el que se emplea 

más en fuentes fiables–, seguido de las variantes, expuestas jerárquicamente. En los 

casos en los que nos parece oportuno, añadimos información sobre la frecuencia de uso 

de las diferentes propuestas.  

 

Además, hemos encontrado casos en los que un mismo texto recogía dos variantes de un 

mismo texto. Ello nos permite corroborar que el lenguaje de la economía presenta 

idiosincrasias con respecto al resto de ciencias. Los textos especializados se caracterizan 

por ser precisos y concisos. El grado de variación denominativa se presenta como un 

patrón para medir el nivel de especialidad –cuanto menor sea la variación, más 

especializado es un texto–. Ahora bien, constatamos que esta aseveración no es del todo 

aplicable a la economía. Debemos tener presente que, como hemos mencionado, el 

inglés ejerce una influencia muy fuerte en la materia, por lo que muchos términos 

nuevos –sobre todo los que surgen de formaciones primarias– no son sino calcos o 

préstamos del inglés.  

 

En cuanto a la creación de nuevos términos, cabe hacer algunas consideraciones.  A 

pesar de que Internet nos permitió dar con el equivalente en español de la gran mayoría 

de los términos, hemos comprobado que uno de ellos –boom-and-bust economy / 

économie marquée de hausses et de baisses extrêmes– no encuentra su homólogo en 

español. Ello nos ha obligado a formular una propuesta terminológica. En el siguiente 

apartado damos cuenta de nuestro papel de terminólogas puntuales, explicando el 

proceder que hemos seguido para proponer economía que se mueve entre la expansión y 

la contracción extremas.  
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Finalmente, debemos destacar dos términos con los que ha resultado difícil trabajar, ya 

que se enraízan en la cultura de partida y, por tanto, llevan implícitos determinados 

matices que no hemos encontrado en español. Se trata de producing province/province 

productrice y Canadianization/canadisation. En las fichas correspondientes hemos 

incluido una reflexión al respecto, que explica la elección del equivalente. La propuesta 

que ofrecemos para Canadianization/canadisation puede considerarse como formación 

terminológica secundaria, en tanto que nace como resultado de una transferencia de 

conocimiento a otra comunidad lingüística que se lleva a cabo mediante la creación de 

términos.  

 

Para concluir este apartado, destacamos que, como en todo el proceso, la parte final de 

nuestra tarea ha consistido en buscar la aprobación de expertos. A pesar de haber 

trabajado concienzudamente para encontrar fuentes fiables que avalaran nuestras 

propuestas, hemos querido dar un paso más y buscar la aprobación de expertos, quienes 

nos han ayudado, sobre todo, a la hora de incluir o no determinadas variaciones en los 

equivalentes. En la mayoría de los casos, la variación denominativa era muy elevada y 

por ello queríamos pedir consejo a especialistas, para proponer sólo las propuestas que 

se usarían en textos con un nivel de especialización elevado.  

 

En muchos ocasiones nos han aconsejado la eliminación de algunas variantes, bien 

porque no recogían exactamente el sentido preciso del término propuesto por Canadá –

patrón dólar se utiliza en situaciones en las que la moneda de referencia para una zona 

geográfica es el dólar, pero es mejor utilizar dólar estándar cuando nos referimos a que 

es ésta la moneda la de referencia para las compras y ventas internacionales– , bien 

porque se utilizaba más en América Latina –relación ingresos-egresos no se utiliza en la 

Península–. A la hora de incluir las variantes hemos sido, pues, estrictas. Somos 

conscientes de que ejercer un mínimo control a este respecto puede ayudar a la 

comunicación. No hemos de olvidar que el TERMIUM es una fuente de consulta de 

especialistas y de usuarios de la lengua, es decir, es un recurso lingüístico con utilidad 

tangible.   
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A pesar de que no somos especialistas en la materia, trabajar en este proyecto nos ha 

motivado a documentarnos y a familiarizarnos con la economía. Hemos podido entender 

las relaciones entre los términos, su significado y los contextos en los que se utilizan. 

Este control sobre la terminología –que funciona como herramienta metacognitiva– nos 

ha permitido poder profundizar sobre este campo y por ello podemos aventurar que los 

equivalentes que proponemos son válidos.   
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33..  RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEE  UUNN  PPRROOBBLLEEMMAA  

  

En este apartado analizamos el proceder que hemos seguido para dar con el equivalente 

de boom-and-bust economy / économie marquée de hausses et de baisses extrêmes. Tal 

y como hemos comentado, la búsqueda en español peninsular de esta unidad 

terminológica ha sido problemática en tanto que no hemos sido capaces de encontrar 

ninguna fuente en la que se usara. Ante tal situación, ha surgido la necesidad de actuar 

como terminólogas puntuales, tarea que se concreta con una propuesta: economía que se 

mueve entre la expansión y la contracción extremas.  

 

Esta hipótesis de trabajo nos sirve para reflexionar sobre la problemática terminológica 

que se da en el proceso de búsqueda de equivalentes. Cuando nos embarcamos en una 

tarea como la que hemos llevado a cabo, puede ser que exista más de un equivalente del 

mismo valor funcional, que exista más de uno con diferente valor funcional o 

pragmático, que haya equivalentes, pero que no sean satisfactorios o, en última 

instancia, que no exista un equivalente lexicalizado en la lengua meta. El problema que 

nos ocupa se insiere en este último supuesto, que hemos llegado a advertir después de 

haber pasado por todos los pasos descritos en el apartado anterior.  

 

Una vez comprendido el significado de la unidad terminológica inicial, lo buscamos en 

diccionarios y glosarios multilingües para poder establecer propuestas de equivalentes. 

Si bien no encontramos en ninguna fuente la unidad como tal, sí que en algunos 

diccionarios aparecía desglosada, esto es, alguna entrada incluía los términos, bust, 

boom e incluso boom-and-bust. Así pues, y con la ayuda de expertos, establecimos 

propuestas que nos dispusimos a validar.  

 

Antes de llevar a cabo el proceso de verificación, ya intuimos que la búsqueda del 

equivalente de este término iba a ser compleja. Si comparamos el término inglés y el 

francés, advertimos que, probablemente, en francés el equivalente se establece a partir 

de una paráfrasis explicativa del inglés. Corroboramos esta intuición; en Internet 

“boom-and-bust economy” aparece en más de cincuenta y dos mil páginas, mientras que 

el término francés sólo se obtienen tres resultados –dos de ellos pertenecen al 

TERMIUM–. Además, la primera consulta a expertos, conducente a conseguir 
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propuestas de equivalentes, nos indicó que todos ellos dudaban de la existencia de un 

término que hiciera referencia a tal realidad. Efectivamente, una primera búsqueda en 

Internet, combinando los resultados que habíamos encontrado en los diccionarios e 

introduciendo las sugerencias de los expertos, reveló que en español no contamos con 

un equivalente lo suficientemente asentado – economía de auge y caída, economía de 

auge y depresión, economía de subidas y bajadas constantes sólo contaban con apenas 

tres o cuatro resultados–.  

 

Nos preguntamos, pues, cuál era el problema. No se trataba de que la realidad que 

encerraba el término no existiera en el contexto español –no era, pues, cuestión de 

conceptualización–, sino que tenía que ver con un problema lingüístico. En 

comparación con el español, el inglés se caracteriza por su economía y por su 

concreción; es mucho más dado a formar unidades lingüísticas a partir de la unión de 

diversas palabras, mientras que el español tiende a ser parafrástico. Así, mientras en 

inglés se utiliza un término para describir una economía marcada por la alternancia de 

periodos de depresión y de mucha actividad económica, en español esta realidad se 

explica.  

 

Ante la necesidad de proponer un equivalente en español, nos preguntamos de qué 

manera podía reducirse dicha explicación a un término. Éramos conscientes de que en la 

medida de lo posible, el término, como elemento tangible que vertebra el conocimiento 

de un discurso especializado, debía cumplir con las características que definen este tipo 

de discurso, esto es, tenía que ser preciso y conciso. Con estos supuestos claros, 

indagamos sobre los procedimientos que tiene la lengua para enriquecer su léxico.  

 

No se trataba de crear una unidad ex nihilo, sino de compendiar en una unidad 

terminológica una explicación. Descartamos los recursos semánticos de la lengua –

ampliación y reducción de sentido, y cambio semántico– porque no se adecuaban a 

nuestro objetivo, y decidimos no incorporar la unidad inglesa como préstamo, sino 

utilizar los recursos formales del español para formar el nuevo equivalente. 

 

A esta conclusión llegamos después de sopesar diversas opciones, pero fue el 

equivalente francés el que nos hizo decidirnos. La proximidad del francés y el español 

es innegable. Asimismo, ya hemos expuesto que la tendencia natural del español es a la 
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paráfrasis y no a la composición por yuxtaposición –como podríamos calificar 

propuestas del tipo economía auge-expansión–. La sintagmación se perfilaba como el 

mejor de los recursos para formar la unidad y, finalmente, optamos por “economía que 

se mueve entre la expansión y la contracción extremas”. No se trata de un calco léxico 

del francés, sino que se han utilizado dos términos muy comunes en ciencia económica 

–expansión y contracción– y que responden a la significación de boom y bust, para 

aportar validez a la propuesta, que ha sido validada por nuestros expertos. Sacrificamos 

la concisión en aras de la claridad y la efectividad.  

 

Antes de dar con la propuesta final, valoramos opciones como economía cíclica, o 

economía boom-and-bust, pero el primer caso resultaba poco preciso, ya que en realidad 

toda economía es cíclica. La segunda propuesta nos parecía poco genuina; creemos que 

nuestra propuesta respeta las normas lingüísticas del español y además es lo 

suficientemente transparente.  

 

En cuanto a la cuestión de la pureza lingüística, nos parece interesante reseñar algunas 

consideraciones. Como usuarias de la lengua, somos conscientes de que su evolución 

viene motivada por el uso y que intentar frenar los cambios que  se producen –sobre 

todo en la vertiente léxica–, sería un despropósito. La realidad socioeconómica en la que 

nos movemos es cambiante y provoca cambios en el plano lingüístico, que no es sino el 

reflejo de la realidad, la herramienta que nos permite dar cuenta de ella.  

 

Ahora bien, en la medida de lo posible nos parece importante tratar de frenar el 

“imperialismo lingüístico” que determinadas lenguas ejercen sobre otras. Nos referimos 

a este respecto al inglés, que parece haberse erigido como el patrón al que el resto de 

lenguas han de ceñirse. Si bien es cierto que del inglés surgen muchas propuestas 

léxicas –porque muchos conceptos nacen ligados a la cultura anglosajona–, cada lengua 

cuenta con sus reglas internas y cambiarlas para que se adapten al inglés no es, a nuestro 

entender, deseable. Siguiendo este planteamiento, descartamos incluir en nuestras fichas 

las unidades compuestas cuyos componentes se escriben con mayúscula inicial. El 

inglés construye sus unidades terminológicas a partir de este procedimiento, pero no así 

el castellano; el uso indiscriminado de la mayúscula inicial es un contagio inglés que 

queremos ayudar a evitar. Esto queda reflejado en las propuestas de equivalentes que 

incluimos en este trabajo, donde –salvo en el caso de Zona Económica Especial, que 
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permite la siglación, y Evaluación de la Responsabilidad Financiera del País, que la 

admite, que permite la siglación– no recogemos los usos de los términos con mayúscula 

inicial.  

 

A continuación incluimos treinta tablas de equivalentes en las que hemos recogido los 

treinta términos facilitados por el Gobierno del Canadá –algunos con más de una 

realización por concepto– y los que consideramos como sus equivalentes en español 

peninsular.  

 

  



p á g i n a  | 16 

 

4. VOCABULARIO  
 

A continuación incluimos los treinta términos de los que nos hemos responsabilizado, 

ordenados por orden alfabético a partir del inglés. En la presentación de cada término 

incluimos diversas tablas: la primera recoge los equivalentes en las tres lenguas de 

trabajo –inglés, francés y español  (peninsular)–, y las restantes incluyen información 

sobre el equivalente español –o los equivalentes, si hemos encontrado más de uno–. 

Añadimos la información gramatical del término, la fuente donde lo encontramos –

hemos procurado que las fuentes sean fiables y que contengan textos escritos 

originariamente en español peninsular o avalados por una institución de prestigio– y un 

ejemplo –varios si creemos que es necesario– en el que se puede apreciar el término 

contextualizado. Además, en los casos en los que nos ha parecido conveniente, hemos 

añadido una fila, “Nota”, donde especificamos si hay alguno de los equivalentes que 

presencia una frecuencia de uso significativamente mayor con respecto al resto de 

equivalentes propuestos. Asimismo, hemos añadido observaciones en los casos en los 

que era pertinente apuntar algún dato sobre la unidad terminológica.  

 

En cuanto a la información sobre las fuentes, incluimos una leyenda a partir de la cual 

poder saber a qué diccionario especializado nos referimos. Asimismo, al final del 

trabajo adjuntamos una lista con toda la bibliografía que hemos consultado y utilizado a 

lo largo del proceso de elaboración del proyecto, que permite identificar los recursos 

electrónicos citados en las tablas.  

 

Diccionario Palabra 

que lo 

identifica 

Alcaraz, E.; Hughes, B. Diccionario de términos económicos, financieros y comerciales: 

inglés-español. Barcelona : Ariel, 2008. 5ª ed. 

 

Alcaraz  

Amorós, N. Dictionnaire juridique: Navarre : français - espagnol : droit, finances, 

commerce, douanes, assurances, administration. Paris : Librarie générale de droit et de 

jurisprudence, 1993. 3ª ed.  

Amorós  

Cantera, J. et al., Campos, N. (coord..) Diccionario económico-jurídico francés-español . 

Cuenca : Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1999.  

Cantera 

Elosua, M. (Director) Diccionario LID empresa y economía. Madrid : LID, 2007 11ª ed.  Elosua 

Miles, A. Diccionario de economía y empresa : español-inglés inglés-español. Barcelona : 

Deusto, 2004.  

Miles  

Suárez, A. Diccionario terminológico de economía, administración y finanzas. Madrid : 

Piràmide, 2000.  

Suárez  

Tamames, R.; Gallego, S. Diccionario de economía y finanzas. Madrid : Alianza, 2000. 11ª 

ed.  

Tamames  

Villalón, J. Martínez, J: Diccionario técnico inglés-español económico-financiero-actuarial. 

A Coruña : Netbiblo, 2003.  

Villalón  
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Tabla de equivalentes 

 

English français español 

activities 

 

activités actividades económicas 

 

 

Equivalente español: actividades económicas 

 

Categoría 

gramatical 

n.f.pl.  

Fuente Diccionarios especializados: Amorós.  

Glosarios: IATE 

Ejemplo En la normativa del IRPF, tienen la consideración de rendimientos 

de actividades económicas los que proceden del ejercicio de 

actividades extractivas; de comercio; prestación de servicios; 

artesanía; agrícolas, ganaderas y forestales; pesqueras; fabricación; 

construcción; mineras; y profesiones liberales, artísticas o 

deportivas. 

En: El Economista 

http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/2070821/04/10/Los-

rendimientos-de-actividades-economicas.html [consulta: 24 de mayo 

de 2010].  

Observaciones: recogemos el término en plural porque la definición a partir de la cual 

trabajamos da cuenta del conjunto (ensemble) de las actividades encaminada a producir 

bienes y servicios.  

 

http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/2070821/04/10/Los-rendimientos-de-actividades-economicas.html
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/2070821/04/10/Los-rendimientos-de-actividades-economicas.html
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Tabla de equivalentes  

 

English français Español 

boom-and-bust economy économie marquée de 

hausses et de baisses 

extrêmes 

economía que se mueve entre 

la expansión y la contracción 

extremas 

 

Equivalente español: economía que se mueve entre la expansión y la contracción 

extremas 

 

Categoría gramatical n.f. 

Fuente Propuesta terminológica  

 

Observaciones: véase el tercer apartado del presente trabajo para más información 

sobre la propuesta.  
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Tabla de equivalentes 

 

English français español 

Canadianization canadianisation canadianización  

 

 

Equivalente español: candianización 

  

Categoría 

gramatical 

n.f.  

Fuentes Canadá. Un estado posmoderno 

http://books.google.es/books?id=LlWGBdhER84C&pg=PA103&lpg=PA

103&dq=%22Canadianizaci%C3%B3n%22&source=bl&ots=lRUyMOU

Ufr&sig=288OVreem569TAwQv5Gsx6KpXmE&hl=es&ei=9y4WTL_P

A9GZONu-

hKYM&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9&ved=0CDkQ6AE

wCA#v=onepage&q=%22Canadianizaci%C3%B3n%22&f=false 

[consulta: 27 de abril de 2010] 

 

El francés en Quebec: 400 años de historia y vida 

http://www.cslf.gouv.qc.ca/publications/pubf156esp/tercera%20parte/capi

tulo%208/articulo%2031/el_desarrollo_de_las_letras.pdf [consulta: 27 de 

abril de 2010]  

Ejemplo Canadá, ya lo mencionamos, consideraba que la inversión extranjera era 

una palanca de crecimiento económico indispensable, dicha actitud 

cambió temporalmente durante los años setenta, cuando un amplio 

movimiento de nacionalismo económico conocido como la 

canadianización de la economía, los obligó a replantearse su posición 

frente a la entrada irrestricta de inversión estadounidenses y la 

explotación de los recursos naturales en manos de compañías 

mayoritariamente extranjeras.  

En: Canadá. Un estado posmoderno 

http://books.google.es/books?id=LlWGBdhER84C&pg=PA103&lpg=PA

103&dq=%22Canadianizaci%C3%B3n%22&source=bl&ots=lRUyMOU

Ufr&sig=288OVreem569TAwQv5Gsx6KpXmE&hl=es&ei=9y4WTL_P

A9GZONu-

hKYM&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9&ved=0CDkQ6AE

wCA#v=onepage&q=%22Canadianizaci%C3%B3n%22&f=false 

[consulta: 27 de abril de 2010] 

 

Observaciones: el término que nos ocupa hace referencia a una realidad que la cultura 

hispanohablante no reconoce. Por lo tanto, necesitamos una propuesta terminológica. 

Atendiendo a diversas consideraciones, entendemos que canadianización es la 

propuesta que mejor puede funcionar. En las traducciones ya se utiliza este término. A 

veces, los traductores han de actuar como terminólogos puntuales incorporando nuevos 

términos a la lengua, a partir de diversos procedimientos. Para conseguir crear 

sistematicidad, creemos que la mejor propuesta es, pues, canadianización.  

 

Nótese que en las traducciones suele presentarse en cursiva o entrecomillado, puesto 

que se contempla como ajeno.  

http://books.google.es/books?id=LlWGBdhER84C&pg=PA103&lpg=PA103&dq=%22Canadianizaci%C3%B3n%22&source=bl&ots=lRUyMOUUfr&sig=288OVreem569TAwQv5Gsx6KpXmE&hl=es&ei=9y4WTL_PA9GZONu-hKYM&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9&ved=0CDkQ6AEwCA#v=onepage&q=%22Canadianizaci%C3%B3n%22&f=false
http://books.google.es/books?id=LlWGBdhER84C&pg=PA103&lpg=PA103&dq=%22Canadianizaci%C3%B3n%22&source=bl&ots=lRUyMOUUfr&sig=288OVreem569TAwQv5Gsx6KpXmE&hl=es&ei=9y4WTL_PA9GZONu-hKYM&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9&ved=0CDkQ6AEwCA#v=onepage&q=%22Canadianizaci%C3%B3n%22&f=false
http://books.google.es/books?id=LlWGBdhER84C&pg=PA103&lpg=PA103&dq=%22Canadianizaci%C3%B3n%22&source=bl&ots=lRUyMOUUfr&sig=288OVreem569TAwQv5Gsx6KpXmE&hl=es&ei=9y4WTL_PA9GZONu-hKYM&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9&ved=0CDkQ6AEwCA#v=onepage&q=%22Canadianizaci%C3%B3n%22&f=false
http://books.google.es/books?id=LlWGBdhER84C&pg=PA103&lpg=PA103&dq=%22Canadianizaci%C3%B3n%22&source=bl&ots=lRUyMOUUfr&sig=288OVreem569TAwQv5Gsx6KpXmE&hl=es&ei=9y4WTL_PA9GZONu-hKYM&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9&ved=0CDkQ6AEwCA#v=onepage&q=%22Canadianizaci%C3%B3n%22&f=false
http://books.google.es/books?id=LlWGBdhER84C&pg=PA103&lpg=PA103&dq=%22Canadianizaci%C3%B3n%22&source=bl&ots=lRUyMOUUfr&sig=288OVreem569TAwQv5Gsx6KpXmE&hl=es&ei=9y4WTL_PA9GZONu-hKYM&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9&ved=0CDkQ6AEwCA#v=onepage&q=%22Canadianizaci%C3%B3n%22&f=false
http://books.google.es/books?id=LlWGBdhER84C&pg=PA103&lpg=PA103&dq=%22Canadianizaci%C3%B3n%22&source=bl&ots=lRUyMOUUfr&sig=288OVreem569TAwQv5Gsx6KpXmE&hl=es&ei=9y4WTL_PA9GZONu-hKYM&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9&ved=0CDkQ6AEwCA#v=onepage&q=%22Canadianizaci%C3%B3n%22&f=false
http://www.cslf.gouv.qc.ca/publications/pubf156esp/tercera%20parte/capitulo%208/articulo%2031/el_desarrollo_de_las_letras.pdf
http://www.cslf.gouv.qc.ca/publications/pubf156esp/tercera%20parte/capitulo%208/articulo%2031/el_desarrollo_de_las_letras.pdf
http://books.google.es/books?id=LlWGBdhER84C&pg=PA103&lpg=PA103&dq=%22Canadianizaci%C3%B3n%22&source=bl&ots=lRUyMOUUfr&sig=288OVreem569TAwQv5Gsx6KpXmE&hl=es&ei=9y4WTL_PA9GZONu-hKYM&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9&ved=0CDkQ6AEwCA#v=onepage&q=%22Canadianizaci%C3%B3n%22&f=false
http://books.google.es/books?id=LlWGBdhER84C&pg=PA103&lpg=PA103&dq=%22Canadianizaci%C3%B3n%22&source=bl&ots=lRUyMOUUfr&sig=288OVreem569TAwQv5Gsx6KpXmE&hl=es&ei=9y4WTL_PA9GZONu-hKYM&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9&ved=0CDkQ6AEwCA#v=onepage&q=%22Canadianizaci%C3%B3n%22&f=false
http://books.google.es/books?id=LlWGBdhER84C&pg=PA103&lpg=PA103&dq=%22Canadianizaci%C3%B3n%22&source=bl&ots=lRUyMOUUfr&sig=288OVreem569TAwQv5Gsx6KpXmE&hl=es&ei=9y4WTL_PA9GZONu-hKYM&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9&ved=0CDkQ6AEwCA#v=onepage&q=%22Canadianizaci%C3%B3n%22&f=false
http://books.google.es/books?id=LlWGBdhER84C&pg=PA103&lpg=PA103&dq=%22Canadianizaci%C3%B3n%22&source=bl&ots=lRUyMOUUfr&sig=288OVreem569TAwQv5Gsx6KpXmE&hl=es&ei=9y4WTL_PA9GZONu-hKYM&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9&ved=0CDkQ6AEwCA#v=onepage&q=%22Canadianizaci%C3%B3n%22&f=false
http://books.google.es/books?id=LlWGBdhER84C&pg=PA103&lpg=PA103&dq=%22Canadianizaci%C3%B3n%22&source=bl&ots=lRUyMOUUfr&sig=288OVreem569TAwQv5Gsx6KpXmE&hl=es&ei=9y4WTL_PA9GZONu-hKYM&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9&ved=0CDkQ6AEwCA#v=onepage&q=%22Canadianizaci%C3%B3n%22&f=false
http://books.google.es/books?id=LlWGBdhER84C&pg=PA103&lpg=PA103&dq=%22Canadianizaci%C3%B3n%22&source=bl&ots=lRUyMOUUfr&sig=288OVreem569TAwQv5Gsx6KpXmE&hl=es&ei=9y4WTL_PA9GZONu-hKYM&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9&ved=0CDkQ6AEwCA#v=onepage&q=%22Canadianizaci%C3%B3n%22&f=false
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Tabla de equivalentes 

 

English français español 

closed society société close sociedad cerrada 

 

 

Equivalente español: sociedad cerrada 

 

Categoría 

gramatical 

n.f.  

Fuente Diccionarios especializados: UT Ø 

- aparecen los componentes por separado en: Alcaraz, Amorós, Elosua, 

Villalón. 

- aparece alguno de los componentes –sociedad– en: Tamames, Cantera, 

Miles, Suárez.  

Internet:  

Cinco Días  

http://www.cincodias.com/articulo/opinion/sociedad-

abierta/20020902cdscdiopi_5/cdsopi/  

[consulta: 16 de mayo de 2010] 

Ejemplo Es el ambiente que genera el totalitarismo, de derecha o de izquierda, o el 

nacionalismo exacerbado que niega todo derecho al individuo para 

sumergirlo y diluirlo en un ente colectivo donde el tribalismo, la etnia o el 

mito histórico engullen los derechos inalienables de la persona y, entre 

ellos, la libertad e incluso la vida. Es lo que el filósofo Popper 

denominaba la sociedad cerrada. Popper contrapone sociedad abierta y 

sociedad cerrada. Esta última se caracteriza por el tribalismo, la negación 

de la idea de humanidad más allá de la pertenencia a la propia tribu, 

tendencia a la autarquía económica, el rechazo de la idea de 

universalismo, el temor a la expansión de la propia sociedad, el 

belicismo…  

En: Cinco Días 

http://www.cincodias.com/articulo/opinion/sociedad-

abierta/20020902cdscdiopi_5/cdsopi/ [consulta: 16 de mayo de 2010] 

 

http://www.cincodias.com/articulo/opinion/sociedad-abierta/20020902cdscdiopi_5/cdsopi/
http://www.cincodias.com/articulo/opinion/sociedad-abierta/20020902cdscdiopi_5/cdsopi/
http://www.cincodias.com/articulo/opinion/sociedad-abierta/20020902cdscdiopi_5/cdsopi/
http://www.cincodias.com/articulo/opinion/sociedad-abierta/20020902cdscdiopi_5/cdsopi/
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Tabla de equivalentes 

 

English français español 

completion point point d‟achèvement punto de culminación 

 

Equivalente español: punto de culminación  

 

Categoría 

gramatical 

n.m.   

Fuente Diccionarios especializados: UT Ø 

- aparecen los componentes por separado en: Alcaraz, Amorós, Tamames, 

Cantera, Villalón. 

Internet:  

Ministerio de Economía y Hacienda  

http://www.meh.es/es-

ES/Areas%20Tematicas/Internacional/Financiacion%20internacional/Ges

tion%20Deuda%20Externa/Paginas/Actualizaci%C3%B3nHIPC.aspx 

Ejemplo Horst Köhler, Director Gerente del FMI, y James Wolfensohn, Presidente 

del Banco Mundial, anunciaron que 22 países (18 de ellos africanos) 

habían reunido los requisitos para recibir alivio de la 

deuda en el marco de la Iniciativa para los países pobres muy endeudados 

(PPME), lo que significa que ahorrarán unos US$34.000 millones en 

obligaciones del servicio de la deuda. Una vez que hayan alcanzado el 

punto de culminación en el marco de la iniciativa, la deuda externa de 

estos países se reducirá, en promedio, en dos tercios, como resultado de 

los mecanismos tradicionales, la iniciativa y acciones bilaterales.  

En: Fondo Monetario Internacional 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/spa/2001/011501S.pdf 

[consulta: 21 de mayo de 2010].   

http://www.meh.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Internacional/Financiacion%20internacional/Gestion%20Deuda%20Externa/Paginas/Actualizaci%C3%B3nHIPC.aspx
http://www.meh.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Internacional/Financiacion%20internacional/Gestion%20Deuda%20Externa/Paginas/Actualizaci%C3%B3nHIPC.aspx
http://www.meh.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Internacional/Financiacion%20internacional/Gestion%20Deuda%20Externa/Paginas/Actualizaci%C3%B3nHIPC.aspx
http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/spa/2001/011501S.pdf
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Tabla de equivalentes 

 

English français español 

constant dollars 

  

inflation-adjusted dollars 

 

common dollars 

dollars indexés dólar constante  

  

 

 

 

Equivalente español: dólar constante 

 

Categoría 

gramatical 

n.m.  

Fuente Diccionarios especializados: Alcaraz 

Ejemplo Número de acuerdos implicando empresas europeas por Gasto 

Empresarial en I+D de la región (en billón US $ en dólar constante 

PPP).  

En: Cuadernos de  Economía y Dirección de la Empresa 

http://dialnet.unirioja.es/  [consulta: 12 de mayo de 2010] 

 

Observaciones: se trata de un término utilizado normalmente en plural.  

 

Es frecuente que el término se construya a partir del nombre de otras monedas –en el 

diccionario de Tamames encontramos, por ejemplo, pesetas constantes–. 

http://dialnet.unirioja.es/
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Tabla de equivalentes 

 

English français español 

Country Financial 

Accountability 

Assessment  

évaluation de la 

responsabilité financière 

des pays 

evaluación de la responsabilidad 

financiera del país  

 

Evaluación de la Responsabilidad 

Financiera del País  

 

 

Equivalente español: evaluación de la responsabilidad financiera del país  

 

Categoría 

gramatical 

n.f.  

Fuente Diccionarios especializados: UT Ø 

- aparecen los componentes por separado en: Alcaraz, Amorós, Cantera, 

Elosua, Suárez, Tamames, Villalón. 

Internet: Banco Mundial  

http://siteresources.worldbank.org/INTENBREVE/Newsletters/20650457

/Jun05_74_Particp_DPLs_SP.pdf [consulta: 20 de mayo de 2010].  

Ejemplo En Guyana, las discusiones sobre los préstamos dieron lugar a una 

Evaluación de la responsabilidad financiera del país  (CFAA, por sus 

siglas en inglés) y, al traspasar fronteras sociales y étnicas, el proceso de 

consulta ayudó a aplacar la tensión social imperante en el país. 

 En: Banco Mundial  

http://siteresources.worldbank.org/INTENBREVE/Newsletters/20650457

/Jun05_74_Particp_DPLs_SP.pdf [consulta: 20 de mayo de 2010].  

 

Equivalente español: Evaluación de la Responsabilidad Financiera del País  

 

Categoría 

gramatical 

n.f.  

Fuente Diccionarios especializados: UT Ø 

- aparecen los componentes por separado en: Alcaraz, Amorós, Cantera, 

Elosua, Suárez, Tamames, Villalón. 

Internet: Fundación Carolina 

http://www.fundacioncarolina.es/es-

ES/publicaciones/documentostrabajo/Documents/DT24.pdf  [página 74]. 

[consulta: 20 de mayo de 2010]. 

Ejemplo Por ejemplo, según el mencionado Examen de la Eficacia de la Ayuda, el 

Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), el Reino Unido, Noruega y Suecia trabajaron en un 

estudio sobre la gestión del gasto público; en 2005-2006, el BID y el 

Banco Mundial actualizaron su Evaluación de la Responsabilidad 

Financiera del País (CFAA) de 2003 y terminaron un Informe sobre el 

diagnóstico de los procedimientos de adquisiciones del país (CPAR). 

 En: Fundación Carolina 

http://www.fundacioncarolina.es/es-

ES/publicaciones/documentostrabajo/Documents/DT24.pdf  [página 74]. 

[consulta: 20 de mayo de 2010].  

http://siteresources.worldbank.org/INTENBREVE/Newsletters/20650457/Jun05_74_Particp_DPLs_SP.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTENBREVE/Newsletters/20650457/Jun05_74_Particp_DPLs_SP.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTENBREVE/Newsletters/20650457/Jun05_74_Particp_DPLs_SP.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTENBREVE/Newsletters/20650457/Jun05_74_Particp_DPLs_SP.pdf
http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/publicaciones/documentostrabajo/Documents/DT24.pdf
http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/publicaciones/documentostrabajo/Documents/DT24.pdf
http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/publicaciones/documentostrabajo/Documents/DT24.pdf
http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/publicaciones/documentostrabajo/Documents/DT24.pdf
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Observaciones: como término lexicalizado, se escribe en minúsculas. Si se quiere 

construir una sigla a partir del mismo –porque en inglés este término suele utilizarse 

así–, se escribirán los componentes de la unidad terminológica con mayúscula inicial.  
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Tabla de equivalentes 

 

English français español  

decent living existente convenable vida digna 

 

existencia digna  

 

Equivalente español: vida digna 

 

Categoría 

gramatical 

n.f. 

Fuente Diccionarios especializados: UT Ø 

- aparecen los componentes por separado en: Amorós, Cantera. 

-aparece alguno de los componentes: Alcaraz, Elosua, Villalón. 

Internet: 

El País 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Amnistia/Internacional/desa

fia/globalizacion/elpepiint/20010819elpepiint_1/Tes/ [consulta: 2 de  

junio de 2010].  

Ejemplo La tercera parte de los habitantes en países en desarrollo son esclavos de 

una pobreza tan ingente que les priva de sus derechos básicos a una vida 

digna  

En: El País 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Amnistia/Internacional/desa

fia/globalizacion/elpepiint/20010819elpepiint_1/Tes/ [consulta: 2 de junio 

de 2010].  

Nota Comparativamente, esta es la opción que presenta una presencia de uso 

significativamente mayor  

 

 

Equivalente español: existencia digna 

 

Categoría 

gramatical 

n.f.  

Fuente Diccionarios especializados: UT Ø 

- aparecen los componentes por separado en: Amorós, Cantera. 

-aparece alguno de los componentes: Alcaraz, Elosua, Villalón. 

Internet: 

Unión Europea 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf [página 16]. 

[consulta: 2 de junio de 2010].  

Ejemplo Artículo 34.  

3. Con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión 

reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de 

vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no 

dispongan de recursos suficientes, según las modalidades establecidas por 

el Derecho comunitario y las legislaciones y prácticas nacionales. 

En: Unión Europea 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf [página 16]. 

[consulta: 2 de junio de 2010].  

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Amnistia/Internacional/desafia/globalizacion/elpepiint/20010819elpepiint_1/Tes/
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Amnistia/Internacional/desafia/globalizacion/elpepiint/20010819elpepiint_1/Tes/
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Amnistia/Internacional/desafia/globalizacion/elpepiint/20010819elpepiint_1/Tes/
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Amnistia/Internacional/desafia/globalizacion/elpepiint/20010819elpepiint_1/Tes/
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
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Tabla de equivalentes 

 

English français español 

dollar standard  étalon dollar dólar estándar 

 

Equivalente español: dólar estándar 

 

Categoría 

gramatical 

n.m.  

Fuente Diccionarios especializados: UT Ø 

- aparecen los componentes por separado en: Alcaraz, Amorós, Cantera, 

Elosua, Miles. 

Internet: La recomposición de Europa 

http://books.google.es/books?id=_mny38VfHLMC&pg=PA40&lpg=PA4

0&dq=%22d%C3%B3lar+est%C3%A1ndar%22&source=bl&ots=fglG7F

ssqZ&sig=W_L054p1kWsjUr4IacfzekPkzIM&hl=es&ei=eMAYTMugFI

n74AbW3YD3Cw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0

CBsQ6AEwAQ#v=onepage&q=%22d%C3%B3lar%20est%C3%A1ndar

%22&f=false [consulta: 29 de mayo de 2010].  

Ejemplo Es importante destacar que las trescientas inspecciones realizadas en Irak 

no han arrojado prueba alguna de la presencia de las llamadas armas de 

destrucción masiva y de las supuestas relaciones con Al Qaeda. Y 

entonces, ¿por qué la guerra? ¿No se trata, quizás, del temor a que la 

OPEP pase del dólar-estándar al euro-estándar?  

En: La recomposición de Europa 

http://books.google.es/books?id=_mny38VfHLMC&pg=PA40&lpg=PA4

0&dq=%22d%C3%B3lar+est%C3%A1ndar%22&source=bl&ots=fglG7F

ssqZ&sig=W_L054p1kWsjUr4IacfzekPkzIM&hl=es&ei=eMAYTMugFI

n74AbW3YD3Cw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0

CBsQ6AEwAQ#v=onepage&q=%22d%C3%B3lar%20est%C3%A1ndar

%22&f=false [consulta: 29 de mayo de 2010]. 

 

Observaciones: en español, se acostumbra a explicitar la realidad a la que hace 

referencia el término con una paráfrasis: “dólar, moneda de referencia (internacional)”.  

 

Asimismo, no debe confundirse dólar estándar –que se utiliza cuando nos referimos a 

que es esta la moneda la de referencia para las compras y ventas internacionales– con 

patrón dólar, que sería el equivalente de commodity dollar; dicho término se emplea 

cuando el dólar es la moneda de referencia para una zona geográfica.  

 

http://books.google.es/books?id=_mny38VfHLMC&pg=PA40&lpg=PA40&dq=%22d%C3%B3lar+est%C3%A1ndar%22&source=bl&ots=fglG7FssqZ&sig=W_L054p1kWsjUr4IacfzekPkzIM&hl=es&ei=eMAYTMugFIn74AbW3YD3Cw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBsQ6AEwAQ#v=onepage&q=%22d%C3%B3lar%20est%C3%A1ndar%22&f=false
http://books.google.es/books?id=_mny38VfHLMC&pg=PA40&lpg=PA40&dq=%22d%C3%B3lar+est%C3%A1ndar%22&source=bl&ots=fglG7FssqZ&sig=W_L054p1kWsjUr4IacfzekPkzIM&hl=es&ei=eMAYTMugFIn74AbW3YD3Cw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBsQ6AEwAQ#v=onepage&q=%22d%C3%B3lar%20est%C3%A1ndar%22&f=false
http://books.google.es/books?id=_mny38VfHLMC&pg=PA40&lpg=PA40&dq=%22d%C3%B3lar+est%C3%A1ndar%22&source=bl&ots=fglG7FssqZ&sig=W_L054p1kWsjUr4IacfzekPkzIM&hl=es&ei=eMAYTMugFIn74AbW3YD3Cw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBsQ6AEwAQ#v=onepage&q=%22d%C3%B3lar%20est%C3%A1ndar%22&f=false
http://books.google.es/books?id=_mny38VfHLMC&pg=PA40&lpg=PA40&dq=%22d%C3%B3lar+est%C3%A1ndar%22&source=bl&ots=fglG7FssqZ&sig=W_L054p1kWsjUr4IacfzekPkzIM&hl=es&ei=eMAYTMugFIn74AbW3YD3Cw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBsQ6AEwAQ#v=onepage&q=%22d%C3%B3lar%20est%C3%A1ndar%22&f=false
http://books.google.es/books?id=_mny38VfHLMC&pg=PA40&lpg=PA40&dq=%22d%C3%B3lar+est%C3%A1ndar%22&source=bl&ots=fglG7FssqZ&sig=W_L054p1kWsjUr4IacfzekPkzIM&hl=es&ei=eMAYTMugFIn74AbW3YD3Cw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBsQ6AEwAQ#v=onepage&q=%22d%C3%B3lar%20est%C3%A1ndar%22&f=false
http://books.google.es/books?id=_mny38VfHLMC&pg=PA40&lpg=PA40&dq=%22d%C3%B3lar+est%C3%A1ndar%22&source=bl&ots=fglG7FssqZ&sig=W_L054p1kWsjUr4IacfzekPkzIM&hl=es&ei=eMAYTMugFIn74AbW3YD3Cw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBsQ6AEwAQ#v=onepage&q=%22d%C3%B3lar%20est%C3%A1ndar%22&f=false
http://books.google.es/books?id=_mny38VfHLMC&pg=PA40&lpg=PA40&dq=%22d%C3%B3lar+est%C3%A1ndar%22&source=bl&ots=fglG7FssqZ&sig=W_L054p1kWsjUr4IacfzekPkzIM&hl=es&ei=eMAYTMugFIn74AbW3YD3Cw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBsQ6AEwAQ#v=onepage&q=%22d%C3%B3lar%20est%C3%A1ndar%22&f=false
http://books.google.es/books?id=_mny38VfHLMC&pg=PA40&lpg=PA40&dq=%22d%C3%B3lar+est%C3%A1ndar%22&source=bl&ots=fglG7FssqZ&sig=W_L054p1kWsjUr4IacfzekPkzIM&hl=es&ei=eMAYTMugFIn74AbW3YD3Cw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBsQ6AEwAQ#v=onepage&q=%22d%C3%B3lar%20est%C3%A1ndar%22&f=false
http://books.google.es/books?id=_mny38VfHLMC&pg=PA40&lpg=PA40&dq=%22d%C3%B3lar+est%C3%A1ndar%22&source=bl&ots=fglG7FssqZ&sig=W_L054p1kWsjUr4IacfzekPkzIM&hl=es&ei=eMAYTMugFIn74AbW3YD3Cw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBsQ6AEwAQ#v=onepage&q=%22d%C3%B3lar%20est%C3%A1ndar%22&f=false
http://books.google.es/books?id=_mny38VfHLMC&pg=PA40&lpg=PA40&dq=%22d%C3%B3lar+est%C3%A1ndar%22&source=bl&ots=fglG7FssqZ&sig=W_L054p1kWsjUr4IacfzekPkzIM&hl=es&ei=eMAYTMugFIn74AbW3YD3Cw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBsQ6AEwAQ#v=onepage&q=%22d%C3%B3lar%20est%C3%A1ndar%22&f=false
http://books.google.es/books?id=_mny38VfHLMC&pg=PA40&lpg=PA40&dq=%22d%C3%B3lar+est%C3%A1ndar%22&source=bl&ots=fglG7FssqZ&sig=W_L054p1kWsjUr4IacfzekPkzIM&hl=es&ei=eMAYTMugFIn74AbW3YD3Cw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBsQ6AEwAQ#v=onepage&q=%22d%C3%B3lar%20est%C3%A1ndar%22&f=false
http://books.google.es/books?id=_mny38VfHLMC&pg=PA40&lpg=PA40&dq=%22d%C3%B3lar+est%C3%A1ndar%22&source=bl&ots=fglG7FssqZ&sig=W_L054p1kWsjUr4IacfzekPkzIM&hl=es&ei=eMAYTMugFIn74AbW3YD3Cw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBsQ6AEwAQ#v=onepage&q=%22d%C3%B3lar%20est%C3%A1ndar%22&f=false
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Tabla de equivalentes 

English français español 

Dutch disease 

 

Dutch disease effect 

syndrome hollandais 

 

mal hollandaise 

 

syndrome néerlandais 

 

mal néerlandais 

enfermedad holandesa  

 

mal holandés  

 

síndrome holandés  

 

Equivalente español: enfermedad holandesa 

 

Categoría 

gramatical 

n.f.  

Fuente Diccionarios especializados: UT Ø 

- aparece alguno de los componentes en: Alcaraz, Elosua. 

Internet:  

DICES (EUMED)  

http://www.eumed.net/dices/definicion.php?dic=4&def=732 

[consulta: 16 de mayo de 2010].  

Ejemplo Los países que optaron por las estrategias económicas 

convencionales cometieron graves errores en su aplicación. Así, los 

países africanos, muy dependientes de las exportaciones primarias, 

experimentaron la enfermedad holandesa
 

en los años setenta y ochenta, 

bien por los aumentos en el precio del petróleo, bien por el auge en los 

precios del cacao y el café.  

En: UNED 

http://www.uned.es/curso-desarrollo-economico/articulos/tema6.2/tema6-

2-1.pdf [consulta: 16 de mayo de 2010].  

Nota Comparativamente, este equivalente es el que presenta una mayor 

frecuencia de uso.  

 

Equivalente español: mal holandés 

 

Categoría 

gramatical 

n.m.  

Fuente Diccionarios especializados: UT Ø 

- aparece alguno de los componentes en: Alcaraz, Elosua. 

Internet:  

Cinco Días  

http://www.cincodias.com/articulo/opinion/economia-espanola-mal-

holandes/20060213cdscdiopi_5/cdsopi/ [consulta: 16 de mayo de 2010].  

Ejemplo El caso de Baleares, Boletín Económico de ICE, nº 2.861) considera que 

el turismo de sol y playa ha podido ocasionar manifestaciones del mal 

holandés en el caso de la economía balear, alguna de las cuales podría 

extenderse al conjunto de la economía española. En: Cinco Días  

http://www.cincodias.com/articulo/opinion/economia-espanola-mal-

holandes/20060213cdscdiopi_5/cdsopi/ [consulta: 16 de mayo de 2010].  

 

 

http://www.eumed.net/dices/definicion.php?dic=4&def=732
http://www.uned.es/curso-desarrollo-economico/articulos/tema6.2/tema6-2-1.pdf
http://www.uned.es/curso-desarrollo-economico/articulos/tema6.2/tema6-2-1.pdf
http://www.cincodias.com/articulo/opinion/economia-espanola-mal-holandes/20060213cdscdiopi_5/cdsopi/
http://www.cincodias.com/articulo/opinion/economia-espanola-mal-holandes/20060213cdscdiopi_5/cdsopi/
http://www.cincodias.com/articulo/opinion/economia-espanola-mal-holandes/20060213cdscdiopi_5/cdsopi/
http://www.cincodias.com/articulo/opinion/economia-espanola-mal-holandes/20060213cdscdiopi_5/cdsopi/
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Equivalente español: síndrome holandés  

 

Categoría 

gramatical 

n.m.  

Fuente Diccionarios especializados: UT Ø 

- aparece alguno de los componentes en: Alcaraz, Elosua. 

Internet:  

Europapress 

http://www.europapress.es/internacional/noticia-cronica-guinea-ec-

ecuatoguineanos-viven-pobreza-pese-enormes-ingresos-petroleros-pais-

onu-20081007122335.html [consulta: 16 de mayo de 2010].  

Ejemplo   En 2008, el índice de corrupción de Transparencia Internacional situaba 

a Guinea Ecuatorial entre los ocho países más corruptos del mundo. Un 

economista del Gobierno que requirió el anonimato declaró a IRIN que el 

país sufre lo que se llama el 'síndrome holandés', por el cual el 

incremento de las rentas del petróleo supone un aumento de la corrupción 

y un declive del sector industrial. 

En: Europapress 

http://www.europapress.es/internacional/noticia-cronica-guinea-ec-

ecuatoguineanos-viven-pobreza-pese-enormes-ingresos-petroleros-pais-

onu-20081007122335.html [consulta: 16 de mayo de 2010].  

  

http://www.europapress.es/internacional/noticia-cronica-guinea-ec-ecuatoguineanos-viven-pobreza-pese-enormes-ingresos-petroleros-pais-onu-20081007122335.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-cronica-guinea-ec-ecuatoguineanos-viven-pobreza-pese-enormes-ingresos-petroleros-pais-onu-20081007122335.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-cronica-guinea-ec-ecuatoguineanos-viven-pobreza-pese-enormes-ingresos-petroleros-pais-onu-20081007122335.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-cronica-guinea-ec-ecuatoguineanos-viven-pobreza-pese-enormes-ingresos-petroleros-pais-onu-20081007122335.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-cronica-guinea-ec-ecuatoguineanos-viven-pobreza-pese-enormes-ingresos-petroleros-pais-onu-20081007122335.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-cronica-guinea-ec-ecuatoguineanos-viven-pobreza-pese-enormes-ingresos-petroleros-pais-onu-20081007122335.html
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Tabla de equivalentes 

 

English français español 

economic expansion expansion économique expansión económica 

 

Equivalente español: expansión económica 

 

Categoría 

gramatical 

n.f.  

Fuente Diccionarios especializados: Alcaraz, Amorós, Villalón.  

Ejemplo La OCDE señala que la expansión económica continúa "a un ritmo más 

lento"  

En: El Economista  

http://www.eleconomista.es/mercados-

cotizaciones/noticias/2221400/06/10/La-OCDE-senala-que-la-

expansion-economica-continua-a-un-ritmo-mas-lento.html [consulta: 27 

de abril de 2010].  

 

http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/2221400/06/10/La-OCDE-senala-que-la-expansion-economica-continua-a-un-ritmo-mas-lento.html
http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/2221400/06/10/La-OCDE-senala-que-la-expansion-economica-continua-a-un-ritmo-mas-lento.html
http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/2221400/06/10/La-OCDE-senala-que-la-expansion-economica-continua-a-un-ritmo-mas-lento.html
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Tabla de equivalentes 

 

English français español 

economic interventionism interventionnisme 

économique 

 

intervencionismo 

económico  

 

intervencionismo 

 

Equivalente español: intervencionismo económico  

 

Categoría 

gramatical 

n.m.  

Fuente Diccionarios especializados: Amorós.  

 

Ejemplo El órgano que dirige Luis Berenguer publicó la semana pasada un 

informe muy crítico en el que advierte de que "una vaga remisión al 

interés general" que describe la Directiva "no puede servir de 

fundamento al intervencionismo económico de las comunidades". 

En: Expansión 

http://www.expansion.com/2009/04/13/economia-

politica/1239658574.html [consulta: 24 de mayo de 2010].  

 

Equivalente español: intervencionismo  

 

Categoría 

gramatical 

n.m.  

Fuente Diccionarios especializados: Elosua, Tamames, Villalón.  

 

 

Ejemplo El intenso intervencionismo del Gobierno en el cierre de las páginas 

webs 

 

En: EcoDiario 

http://ecodiario.eleconomista.es/cultura/noticias/1863412/01/10/PROPIE

DAD-INTELECTUAL-Y-GARANTIA-JUDICIAL.html [consulta: 24 de 

mayo de 2010].  

http://www.expansion.com/2009/04/13/economia-politica/1239658574.html
http://www.expansion.com/2009/04/13/economia-politica/1239658574.html
http://ecodiario.eleconomista.es/cultura/noticias/1863412/01/10/PROPIEDAD-INTELECTUAL-Y-GARANTIA-JUDICIAL.html
http://ecodiario.eleconomista.es/cultura/noticias/1863412/01/10/PROPIEDAD-INTELECTUAL-Y-GARANTIA-JUDICIAL.html
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Tabla de equivalentes 

 

English français español 

exponentially exponentiellement 

 

de forma exponencial  

exponencialmente 

 

Equivalente español: exponencialmente 

 

Categoría 

gramatical 

adv.  

Fuente Internet: ICEX 

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_58729

83_6366453_4289536_0_-1,00.html  [consulta: 24 de mayo de 2010].  

Ejemplo El cava español seduce en Israel 

La exportación de nuestros vinos espumosos ha crecido 

exponencialmente en los últimos años En: ICEX 

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_58729

83_6366453_4289536_0_-1,00.html  [consulta: 24 de mayo de 2010].  

 

Equivalente español: de forma exponencial  

 

Categoría 

gramatical 

adv.  

Fuente Internet: Cinco Días 

http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Biblioteca-Congreso-

adquiere-todo-archivo-Twitter-2006/20100414cdscdsemp_27/cdsemp/ 

[consulta: 24 de mayo de 2010]. 

Ejemplo Los materiales de la web archivados, desde que comenzó la cosecha webs 

de campaña del Congreso y de las presidenciales en 2000, han crecido de 

forma exponencial.  

En: Cinco Días  

http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Biblioteca-Congreso-

adquiere-todo-archivo-Twitter-2006/20100414cdscdsemp_27/cdsemp/ 

[consulta: 24 de mayo de 2010]. 

 

Observaciones: una muestra de que ambos términos son intercambiables la 

encontramos en la siguiente noticia.  

 

El mercado de vehículos de autogás crecerá exponencialmente en los próximos años, 

según Aoglp.  

 

El mercado de vehículos propulsados por autogás --GLP para automoción-- crecerá de 

forma exponencial en los próximos años, según las estimaciones de Aoglp, la 

asociación empresarial que agrupa a las siete principales compañías de gases licuados 

del petróleo en España.  

En: El Economista   

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/2164068/05/10/Economia-Motor-El-

mercado-de-vehiculos-de-autogas-crecera-exponencialmente-en-los-proximos-anos-

segun-Aoglp.html [consulta: 24 de mayo de 2010].  

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5872983_6366453_4289536_0_-1,00.html
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5872983_6366453_4289536_0_-1,00.html
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5872983_6366453_4289536_0_-1,00.html
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5872983_6366453_4289536_0_-1,00.html
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Biblioteca-Congreso-adquiere-todo-archivo-Twitter-2006/20100414cdscdsemp_27/cdsemp/
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Biblioteca-Congreso-adquiere-todo-archivo-Twitter-2006/20100414cdscdsemp_27/cdsemp/
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Biblioteca-Congreso-adquiere-todo-archivo-Twitter-2006/20100414cdscdsemp_27/cdsemp/
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Biblioteca-Congreso-adquiere-todo-archivo-Twitter-2006/20100414cdscdsemp_27/cdsemp/
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/2164068/05/10/Economia-Motor-El-mercado-de-vehiculos-de-autogas-crecera-exponencialmente-en-los-proximos-anos-segun-Aoglp.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/2164068/05/10/Economia-Motor-El-mercado-de-vehiculos-de-autogas-crecera-exponencialmente-en-los-proximos-anos-segun-Aoglp.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/2164068/05/10/Economia-Motor-El-mercado-de-vehiculos-de-autogas-crecera-exponencialmente-en-los-proximos-anos-segun-Aoglp.html
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Tabla de equivalentes 

 

English français español 

external diseconomy déséconomie externe externalidad negativa  

 

deseconomía externa 

 

Equivalente español: externalidad negativa 

 

Categoría 

gramatical 

n.f.   

Fuente Internet: 

Banco Mundial 

http://www.worldbank.org/depweb/beyond/beyondsp/glossary.html 

[consulta: 29 de mayo de 2010].  

Ejemplo Uso: Desde una perspectiva económica, un clima estable es un bien 

público global, no rival y no excluible. El cambio climático es, en 

palabras de Stern, el mayor fallo del mercado. Las acciones para mitigar 

dicho fenómeno implican internalizar esta externalidad negativa. Esto 

supone un coste de oportunidad con desembolsos a corto plazo y 

beneficios a medio y largo plazo. Las soluciones son, por tanto, 

necesariamente complejas.  

En: Cinco Días  

http://www.cincodias.com/articulo/opinion/verdadera-

revolucion/20091207cdscdiopi_5/cdsopi/ [consulta: 29 de mayo de 2010].  

 

Equivalente español: deseconomía externa 

 

Categoría 

gramatical 

n.f.  

Fuente Diccionarios especializados: Elosua, Villalón (se reseña en plural) 

Ejemplo Con el término externalidad, también conocido en la literatura 

económica con el nombre de efecto vecindad (neighborhood effect5) o 

efecto derrama (spillover effect6), se designa el efecto que las acciones 

económicas emprendidas por los distintos agentes (productores o 

consumidores) pueden producir en los intereses de terceras personas, no 

implicadas directamente en la operación. Cuando la externalidad es 

beneficiosa (externalidad positiva) se le denomina también economía 

externa, y si resulta perjudicial (externalidad negativa) recibe el nombre 

de deseconomía externa.  

 

En: Solana, J. M., Vicario, P. “La economía oculta”. En: Anuario 

Jurídico y Económico Escurialense. 2000. [páginas 393 – 400]. [página 

396].  

Observaciones: la unidad terminológica se suele usar en plural.   

 

http://www.worldbank.org/depweb/beyond/beyondsp/glossary.html
http://www.cincodias.com/articulo/opinion/verdadera-revolucion/20091207cdscdiopi_5/cdsopi/
http://www.cincodias.com/articulo/opinion/verdadera-revolucion/20091207cdscdiopi_5/cdsopi/
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Tabla de equivalentes 

 

English français español 

Fisher effect effet Fisher  

 

efecto Fisher 

 

 

Equivalente español: efecto Fisher  

 

Categoría 

gramatical 

n.m.  

Fuente Internet:  

La Gaceta Financiera 

http://www.gacetafinanciera.com/MKK_Internals/DIVISAS.pdf  

[consulta: 16 de mayo de 2010].  

Ejemplo TEMA II:LA PREDICCIÓN DE LOS TIPOS DE CAMBIO 

- ¿Es posible predecir el tipo de cambio futuro? 

- Teoría de la paridad del poder adquisitivo y de la paridad de los tipos de 

interés 

- Efecto Fisher y efecto Fisher internacional 

En: ESADE 

http://madoc.esade.edu/asi/llibres/libros05.nsf/25dce794f78968e5c12568

cf005c98f6/baf9958008595e11c125700d003eda45?OpenDocument 

[consulta: 16 de mayo de 2010]. 

 

http://www.gacetafinanciera.com/MKK_Internals/DIVISAS.pdf
http://madoc.esade.edu/asi/llibres/libros05.nsf/25dce794f78968e5c12568cf005c98f6/baf9958008595e11c125700d003eda45?OpenDocument
http://madoc.esade.edu/asi/llibres/libros05.nsf/25dce794f78968e5c12568cf005c98f6/baf9958008595e11c125700d003eda45?OpenDocument
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Tabla de equivalentes 

 

English français español 

housing wealth richesse immobilière patrimonio inmobiliario  

 

Equivalente español: patrimonio inmobiliario 

 

Categoría 

gramatical 

n.m.  

Fuente Internet: Cinco Días  

http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Realia-crea-filial-reforzara-

negocio-patrimonio-inmobiliario/20070312cdscdiemp_10/cdsemp/ 

[consulta: 4 de junio de 2010].  

Ejemplo Por el proceso de refinanciación ya han pasado Colonial, Reyal Urbis, 

Renta Corporación, Realia y Afirma. Los activos de Colonial hoy 

ascienden a 7.038 millones de euros, un 46,7% menos que en 2007. Los 

de Reyal Urbis han disminuido un 59,5%, y los de Renta Corporación, un 

71,3%. Metrovacesa ha perdido el 10% de su patrimonio inmobiliario, 

aunque acaba de anunciar que está negociando las condiciones de su 

deuda, de 5.943,4 millones. 

En: El País 

http://www.elpais.com/articulo/economia/inmobiliarias/adelgazan/afronta

r/elevada/deuda/elpepieco/20100322elpepieco_2/Tes [consulta: 4 de junio 

de 2010].  

 

http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Realia-crea-filial-reforzara-negocio-patrimonio-inmobiliario/20070312cdscdiemp_10/cdsemp/
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Realia-crea-filial-reforzara-negocio-patrimonio-inmobiliario/20070312cdscdiemp_10/cdsemp/
http://www.elpais.com/articulo/economia/inmobiliarias/adelgazan/afrontar/elevada/deuda/elpepieco/20100322elpepieco_2/Tes
http://www.elpais.com/articulo/economia/inmobiliarias/adelgazan/afrontar/elevada/deuda/elpepieco/20100322elpepieco_2/Tes
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Tabla de equivalentes 

 

English français español  

increasing returns to scale rendements croissants à 

l‟échelle 

 

rendimientos crecientes a 

escala  

 

rendimientos crecientes de 

escala 

 

rendimientos a escala 

crecientes 

 

rendimientos de escala 

crecientes   

 

Equivalente español: rendimientos crecientes a escala  

 

Categoría 

gramatical 

n.m.pl  

Fuente Diccionarios especializados: Alcaraz.  

Ejemplo La existencia de rendimientos crecientes a escala resulta fundamental 

en el análisis del comercio internacional por dos motivos. En primer 

lugar son la causa fundamental (junto con la diferenciación de los 

productos) de la existencia de comercio intraindustrial[1] (lo que ha 

abierto las puertas a explicaciones del comercio que no se fundamentan 

en la ventaja comparativa) y en segundo lugar son causantes de barreras 

de entrada 

En: EUMED  

http://eumed.net/cursecon/libreria/2004/fs/ecoescala.htm [consulta: 12 

de mayo de 2010].    

Nota En comparación con las otras, la frecuencia de uso de esta unidad 

terminológica es mucho mayor.   

 

http://eumed.net/cursecon/libreria/2004/fs/ecoescala.htm#_ftn1
http://eumed.net/cursecon/libreria/2004/fs/ecoescala.htm
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Equivalente español: rendimientos crecientes de escala   

 

Categoría 

gramatical 

n.m.pl.  

Fuente Internet: Universidad de Sevilla 

http://www.us.es/estudios/titulaciones/planes/plan_108_4/asignatura_10

80010 [consulta: 12 de mayo de 2010]. 

Ejemplo 4.1. La competencia cuando hay rendimientos crecientes de escala  

4.2. El modelo de Chamberlin  

4.2.1. El equilibrio de Chamberlin a corto plazo  

4.2.2. El equilibrio de Chamberlin a largo plazo  

4.2.3. Competencia perfecta frente a competencia monopolística 

chamberliniana  

4.2.4. críticas del modelo de Chamberlin  

4.3. Un sencillo modelo de competencia espacial 

En: Universidad de Sevilla 

http://www.us.es/estudios/titulaciones/planes/plan_108_4/asignatura_10

80010 [consulta: 12 de mayo]   

 

Equivalente español: rendimientos a escala crecientes 

 

Categoría 

gramatical 

n.m.pl.  

Fuente Internet: EUMED 

http://www.eumed.net/dices/definicion.php?dic=4&def=864 [consulta: 

12 de mayo de 2010].  

Ejemplo Este proceso continúa hasta que todas las economías de escala han sido 

agotadas, o bien culmina en una situación de monopolio natural. La 

existencia de rendimientos a escala crecientes es pues incompatible 

con un mercado competitivo. Smith no pareció percibir esto. 

En: EUMED  

http://www.eumed.net/tesis/jcrc/C-10.pdf [consulta: 12 de mayo]   

 

Equivalente español: rendimientos de escala crecientes   

 

Categoría 

gramatical 

n.m.pl.  

Fuente Diccionarios especializados: Elosua 

 

Ejemplo Al suponerse que la producción del bien X en el país B se realiza en 

condiciones de rendimientos de escala crecientes, los precios fijados 

para este bien guardarán relación con los costes medios y no con los 

costes marginales, pues en este último caso las empresas sufrirán 

pérdidas, al ser estos últimos costes inferiores a los medios. Así pues, la 

curva de costes medios corresponde a la curva de oferta (S ), siendo los 

costes y precios internos de X en B superiores a los costes mundiales 

(Pm). 

En: Cuadernos de Estudios Empresariales 

http://revistas.ucm.es/emp/11316985/articulos/CESE0303110203A.PDF 

[consulta: 12 de mayo de 2010]. 

http://www.us.es/estudios/titulaciones/planes/plan_108_4/asignatura_1080010
http://www.us.es/estudios/titulaciones/planes/plan_108_4/asignatura_1080010
http://www.us.es/estudios/titulaciones/planes/plan_108_4/asignatura_1080010
http://www.us.es/estudios/titulaciones/planes/plan_108_4/asignatura_1080010
http://www.eumed.net/dices/definicion.php?dic=4&def=864
http://www.eumed.net/tesis/jcrc/C-10.pdf
http://revistas.ucm.es/emp/11316985/articulos/CESE0303110203A.PDF
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Tabla de equivalentes 

 

English français español 

Innovation Economy 

  

innovation economy 

économie de l‟innovation 

 

 

economía de la innovación 

 

Equivalente español: economía de la innovación 

 

Categoría 

gramatical 

n.f.  

Fuente Diccionarios especializados: UT Ø 

- aparecen los componentes por separado en: Alcaraz, Elosua, Miles, 

Tamames, Villalón,  

Internet: Gobierno de España 

http://www.la-

moncloa.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2010/refc20100319.htm 

[consulta: 2 de junio de 2010].  

Ejemplo Para ello, el Ministerio pretende conseguir, en el período 2010-2015, 

la creación de quinientos mil puestos de trabajo en empleos de media 

y alta tecnología, movilizar seis mil millones de euros anuales de 

inversión privada gracias a la iniciativa pública y generar la 

incorporación de cuarenta mil empresas a tareas y acciones de 

innovación. El objetivo es duplicar el perímetro de la economía de la 

innovación en España 

En: Gobierno de España  

http://www.la-

moncloa.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2010/refc20100319.htm 

[consulta: 2 de junio de 2010].  

 

http://www.la-moncloa.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2010/refc20100319.htm
http://www.la-moncloa.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2010/refc20100319.htm
http://www.la-moncloa.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2010/refc20100319.htm
http://www.la-moncloa.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2010/refc20100319.htm
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Tabla de equivalentes 

 

English français español 

input/output ratio rendement  

 

ratio intrants-extrants 

relación input-output 

 

relación entradas-salidas  

 

Equivalente español: relación input-output  

 

Categoría 

gramatical 

n.f.  

Fuente Internet: EUMED 

http://www.eumed.net/libros/2007b/291/9.htm [consulta: 4 de junio de 

2010].  

Ejemplo Los consumos directos sobre distintas ramas turísticas y económicas 

influyen sobre el conjunto de la actividad económica, para este análisis no 

se debe olvidar la relación input-output del turismo. 

En:  EUMED  

http://www.eumed.net/libros/2007b/291/9.htm [consulta: 4 de junio de 

2010].  

 

Equivalente español: relación entradas-salidas 

 

Categoría 

gramatical 

n.f.  

Fuente Diccionarios especializados: UT Ø 

- aparecen los componentes por separado en: Alcaraz, Elosua, Miles, 

Villalón. 

Internet: Duoc 

http://biblioteca.duoc.cl/bdigital/admi/economia_empresa.pdf [consulta: 4 

de junio de 2010].  

Ejemplo Relación entradas/salidas: el plan común depende de un conjunto de 

entradas o inputs, que transforma en salidas o outputs. Si el sistema es 

cerrado, las entradas se determinan una vez; si es abierto pueden entrar 

cantidades adicionales.  

En: Duoc 

http://biblioteca.duoc.cl/bdigital/admi/economia_empresa.pdf [consulta: 4 

de junio de 2010].  

Nota En comparación con relación input-output, esta propuesta presenta una 

frecuencia de uso mucho menor.  

 

Observaciones: a la hora de proponer equivalentes que expresan una relación entre 

términos mediante un signo, seguimos Alcaraz, que se inclina por el signo -. 

http://www.eumed.net/libros/2007b/291/9.htm
http://www.eumed.net/libros/2007b/291/9.htm
http://biblioteca.duoc.cl/bdigital/admi/economia_empresa.pdf
http://biblioteca.duoc.cl/bdigital/admi/economia_empresa.pdf
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Tabla de equivalentes  

 

English français español 

law of comparative 

advantage 

loi des avantages 

comparatifs 

loi des avantages comparés  

 

ley de la ventaja 

comparativa 

 

ley de ventaja comparativa 

 

ventaja comparativa  

 

Equivalente español: ley de la ventaja comparativa 

 

Categoría 

gramatical 

n.f.  

Fuente Internet: Organización Mundial del Comercio 

http://www.wto.org/spanish/news_s/sppl_s/sppl107_s.htm 

[consulta: 24 de mayo de 2010].   

Ejemplo Los argumentos en favor del libre comercio cuentan con una larga y rica 

historia intelectual. La intuición de David Ricardo de que los beneficios 

del comercio internacional están basados en la ley de la ventaja 

comparativa ha constituido la base de 200 años de teoría y práctica 

comercial. 

 

Las teorías tradicionales nos enseñaban que los países -lo mismo que las 

personas- se benefician del comercio porque son diferentes, y que son las 

diferencias relativas, más que las absolutas, de los costos de producción 

las que hacen que el comercio resulte rentable. Esta última idea constituye 

el soporte intelectual clave del argumento según el cual todos los países 

pueden beneficiarse del comercio: para obtener beneficios del comercio, 

basta con ser más competitivo en términos relativos, no absolutos, en las 

diferentes actividades de producción.  

En: OMC http://www.wto.org/spanish/news_s/sppl_s/sppl107_s.htm  

[consulta: 24 de mayo de 2010]. 

 

Equivalente español: ley de ventaja comparativa 

 

Categoría 

gramatical 

n.f.  

Fuente Internet; Liberalismo.org 

http://www.liberalismo.org/articulo/436/ludwig/von/mises/  

[consulta: 24 de mayo de 2010]. 

Ejemplo El libro de Mises, notablemente mejor, contiene además dos aportaciones 

típicas de su sistema: la universalización de la ley de ventaja 

comparativa de David Ricardo y los primeros esbozos de su crítica al 

socialismo.  

En: http://www.liberalismo.org/articulo/436/ludwig/von/mises/ [consulta: 

24 de mayo de 2010]. 

Nota En comparación con el término ley de la ventaja comparativa, esta opción 

presenta una frecuencia de uso mucho menor.  

 

http://www.wto.org/spanish/news_s/sppl_s/sppl107_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/sppl_s/sppl107_s.htm
http://www.liberalismo.org/articulo/436/ludwig/von/mises/
http://www.liberalismo.org/articulo/436/ludwig/von/mises/
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Equivalente español: ventaja comparativa 

 

Categoría 

gramatical 

n.f.  

Fuente Diccionarios especializados: Alcaraz, Elosua, Miles, Suárez.  

Ejemplo Aunque la empresa española es menos eficiente en la producción de 

ambos tipos de bienes, tiene ventaja comparativa en la producción de 

abrigos. Obsérvese que, si no hay comercio internacional, el precio de los 

abrigos españoles equivaldrá al de 2,5 pares de zapatos, mientras que a 

los franceses les costará un abrigo lo mismo que 3,5 pares de zapatos. Es 

decir, a los franceses les resultan más caros los abrigos, en comparación 

con los zapatos, que a los españoles. 

En: EUMED http://www.eumed.net/libros/2005/jmfb/3a.htm [consulta: 

24 de mayo de 2010].   

 

http://www.eumed.net/libros/2005/jmfb/3a.htm
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Tabla de equivalentes 

 

English français español 

local purchasing achat local compra a proveedores 

locales 

 

Equivalente español: compra a proveedores local 

 

Categoría 

gramatical 

n.f.  

Fuente Internet: 

Gas Natural  

http://www.gasnatural.com/archivos/corp/20090801_RSC_proveedores_e

s.pdf [página 143]. [consulta: 2 de junio de 2010].  

Ejemplo COMPRAS EN EL GRUPO UNION FENOSA A PROVEEDORES 

LOCALES 

El grupo UNION FENOSA mantiene una política de compra a 

proveedores locales (aquellos radicados en el mismo país en que se 

emite el pedido), por lo que el ratio de contratación a suministradores 

locales es alto, especialmente en los países en los que predomina el 

negocio de la distribución, de mayor dispersión geográfica y con más 

peso de los servicios que de los materiales. 

En: Gas Natural 

http://www.gasnatural.com/archivos/corp/20090801_RSC_proveedores_e

s.pdf [página 143]. [consulta: 2 de junio de 2010].  

Observaciones: unidad terminológica utilizada habitualmente en plural.   

 

 

http://www.gasnatural.com/archivos/corp/20090801_RSC_proveedores_es.pdf
http://www.gasnatural.com/archivos/corp/20090801_RSC_proveedores_es.pdf
http://www.gasnatural.com/archivos/corp/20090801_RSC_proveedores_es.pdf
http://www.gasnatural.com/archivos/corp/20090801_RSC_proveedores_es.pdf
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Tabla de equivalentes 

 

English français español 

North-South Nord-sud Norte-Sur 

 

Equivalente español: Norte-Sur 

 

Categoría 

gramatical 

n.m. 

Fuente Diccionarios especializados: Tamames 

Ejemplo En segundo lugar, la otra característica destacada es el hecho de que, a 

pesar de su intensificación, la naturaleza de las relaciones bilaterales 

sigue respondiendo a un patrón clásico de relaciones Norte-Sur, en las 

que los países menos desarrollados proporcionan mercados para los 

bienes de consumo y de equipo de los países desarrollados, y 

suministran, a cambio, materias primas y recursos naturales 

(hidrocarburos argelinos y fosfatos y productos pesqueros marroquíes, 

principalmente) y mano de obra, ya sea  a través de la emigración, ya a 

través de la deslocalización de actividades industriales intensivas en 

mano de obra  […], reforzando la dependencia comercial y financiera de 

estos países.  

En: Martín, I. “La nueva Política de Vecindad de la Unión Europea: 

¿hacia un espacio económico hispano-magrebí?”. Anuario Jurídico y 

Económico Escurialense. 2004. [páginas 497 – 526].  

Observaciones: el término suele ir acompañado de sustantivos como relación o 

dependencia, que explican de qué manera los países de economía central y los países 

de economía periférica se relacionan.  

 

Asimismo, a la hora de proponer equivalentes que expresan una relación entre términos 

mediante un signo, seguimos Alcaraz, que se inclina por el signo -. 
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Tabla de equivalentes 

 

English français español 

open society société ouverte sociedad abierta 

 

Equivalente español: sociedad abierta 

 

Categoría 

gramatical 

n.f.  

Fuente Diccionarios especializados: UT Ø 

- aparecen los componentes por separado en: Alcaraz, Amorós, Elosua, 

Tamames, Villalón, Suárez.  

Internet:  

Cinco Días  

http://www.cincodias.com/articulo/opinion/sociedad-

abierta/20020902cdscdiopi_5/cdsopi/  

[consulta: 16 de mayo de 2010] 

Ejemplo La sociedad abierta está caracterizada por el humanismo, por el 

racionalismo, por el gobierno de la mayoría, el respeto a la minoría salvo 

cuando se trate de minorías violentas, la tolerancia universal, el esfuerzo 

individual, etcétera.   

En: Cinco Días  

http://www.cincodias.com/articulo/opinion/sociedad-

abierta/20020902cdscdiopi_5/cdsopi/  

[consulta: 16 de mayo de 2010] 

 

http://www.cincodias.com/articulo/opinion/sociedad-abierta/20020902cdscdiopi_5/cdsopi/
http://www.cincodias.com/articulo/opinion/sociedad-abierta/20020902cdscdiopi_5/cdsopi/
http://www.cincodias.com/articulo/opinion/sociedad-abierta/20020902cdscdiopi_5/cdsopi/
http://www.cincodias.com/articulo/opinion/sociedad-abierta/20020902cdscdiopi_5/cdsopi/
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Tabla de equivalentes 

 

English français español 

private borrower 

 

private-sector borrower 

 

private sector borrower 

emprunteur privé 

 

emprunteur du secteur privé 

 

 

prestador privado  

 

prestatario privado  

 

prestatario del sector 

privado 

 

Equivalente español: prestador privado 

 

Categoría 

gramatical 

n.m.  

Fuente Internet: Unión Europea 

http://www.mpt.es/documentacion/sistema_IMI/documentos/servicios

/ManualIMIyServicios/document_es/GuiaIMIyDS.pdf [consulta: 2 de 

junio de 2010]. 

Ejemplo Si su ámbito competencial incluye los servicios sociales (vivienda social 

y diversos servicios de asistencia a personas necesitadas) debe saber que 

las obligaciones que establece la Directiva (entre ellas, la de cooperación 

administrativa) no son aplicables si tales servicios los presta el Estado 

directamente (ya sea la Administración central, regional o local) o un 

prestador privado expresamente mandatado por el Estado. 

En: Unión Europea 

http://www.mpt.es/documentacion/sistema_IMI/documentos/servicios

/ManualIMIyServicios/document_es/GuiaIMIyDS.pdf [consulta: 2 de 

junio de 2010]. 

Nota Comparativamente, la frecuencia de uso de este término es 

significativamente mayor. 

 

Equivalente español: prestatario privado 

 

Categoría 

gramatical 

n.m.  

Fuente Diccionarios especializados: UT Ø 

- aparecen los componentes por separado en: Alcaraz, Amorós, Elosua, 

Tamames, Villalón, Suárez.  

Internet: EUMED 

http://www.eumed.net/libros/2005/agl2/5c.htm [consulta: 2 de junio de 

2010]. 

Ejemplo Lo que esto significa es que los pasivos emitidos por el poder público son 

considerados activos sin riesgo y por lo tanto, el coste de esta 

financiación para el Estado no es tan alto como el que tendría una 

empresa o, en general, un prestatario privado. 

En: EUMED http://www.eumed.net/libros/2005/agl2/5c.htm [consulta: 

2 de junio de 2010]. 

 

 

 

http://www.mpt.es/documentacion/sistema_IMI/documentos/servicios/ManualIMIyServicios/document_es/GuiaIMIyDS.pdf
http://www.mpt.es/documentacion/sistema_IMI/documentos/servicios/ManualIMIyServicios/document_es/GuiaIMIyDS.pdf
http://www.mpt.es/documentacion/sistema_IMI/documentos/servicios/ManualIMIyServicios/document_es/GuiaIMIyDS.pdf
http://www.mpt.es/documentacion/sistema_IMI/documentos/servicios/ManualIMIyServicios/document_es/GuiaIMIyDS.pdf
http://www.eumed.net/libros/2005/agl2/5c.htm
http://www.eumed.net/libros/2005/agl2/5c.htm
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Equivalente español: prestatario del sector privado 

 

Categoría 

gramatical 

n.m.  

Fuente Diccionarios especializados: UT Ø 

- aparecen los componentes por separado en: Alcaraz, Amorós, Elosua, 

Tamames, Villalón, Suárez.  

Internet: Unión Europea 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:0064:

ES:PDF  [consulta: 2 de junio de 2010]. 

Ejemplo La ejecución de una medida de mejora de la eficiencia energética, por 

ejemplo aislamiento del tanque y las tuberías de agua caliente de un 

edificio, u otra medida de efecto equivalente, puede producir futuros 

efectos multiplicadores en el mercado, lo que significa que el mercado 

ejecutará automáticamente una medida sin nueva intervención de las 

autoridades o de los organismos mencionados en el artículo 4, apartado 4, 

o de un prestatario del sector privado de servicios energéticos. 

En: Unión Europea http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:0064:

ES:PDF  [consulta: 2 de junio de 2010]. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:0064:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:0064:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:0064:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:0064:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:0064:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:0064:ES:PDF
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Tabla de equivalentes 

 

English français español 

producing province province productrice  área productora de petróleo 

 

zona productora de petróleo  

 

provincia productora de petróleo 

 

Equivalente español: área productora de petróleo 

 

Categoría 

gramatical 

n.f.  

Fuente Internet: EVE 

http://www.eve.es/docpubli/Libro.pdf  [consulta: 5 de junio de 2010].  

Ejemplo Aunque Oriente Medio es la mayor área productora de petróleo, su 

capacidad instalada es pequeña relativamente, pese a que ha duplicado el 

número de barriles refinados. 

En: EVE http://www.eve.es/docpubli/Libro.pdf  [consulta: 5 de junio de 

2010].  

 

Equivalente español: zona productora de petróleo  

 

Categoría 

gramatical 

n.f.  

Fuente Internet: El País 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/kurdos/desalojan/islamistas/

norte/Irak/elpepiint/20030329elpepiint_11/Tes/ [consulta: 5 de junio de 

2010]. 

Ejemplo Las milicias kurdas se han apoderado de la tierra de nadie dejada por el 

Ejército de Irak. Sin entrar en combate, han tomado posiciones situadas a 

16 kilómetros de Kirkuk, importante zona productora de petróleo. 

En: El País 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/kurdos/desalojan/islamistas/

norte/Irak/elpepiint/20030329elpepiint_11/Tes/ [consulta: 5 de junio de 

2010].  

 

http://www.eve.es/docpubli/Libro.pdf
http://www.eve.es/docpubli/Libro.pdf
http://www.elpais.com/articulo/internacional/kurdos/desalojan/islamistas/norte/Irak/elpepiint/20030329elpepiint_11/Tes/
http://www.elpais.com/articulo/internacional/kurdos/desalojan/islamistas/norte/Irak/elpepiint/20030329elpepiint_11/Tes/
http://www.elpais.com/articulo/internacional/kurdos/desalojan/islamistas/norte/Irak/elpepiint/20030329elpepiint_11/Tes/
http://www.elpais.com/articulo/internacional/kurdos/desalojan/islamistas/norte/Irak/elpepiint/20030329elpepiint_11/Tes/


p á g i n a  | 47 

 

Equivalente español: provincia productora de petróleo  

 

Categoría 

gramatical 

n.f.  

Fuente Internet: Instituto Geológico y Minero de España  

http://www.igme.es/INTERNET/SIDIMAGENES/139000/991/139991_0

000001.PDF [consulta: 5 de junio de 2010]. 

Ejemplo La cuenca de Williston, que en su conjunto es una provincia productora 

de petróleo, fue descubierta en 1936 a lo largo del anticlinal Cedar 

Creek, en sedimentos bastante 

superficiales de edad cretácica. 

En: Instituto Geológico y Minero de España  

http://www.igme.es/INTERNET/SIDIMAGENES/139000/991/139991_0

000001.PDF [consulta: 5 de junio de 2010].  

 

 

Observaciones: Canadá es un país que produce petróleo. Esta realidad ha provocado 

que en dicho país surja la necesidad de crear una serie de términos con relación a esta 

situación, como es el caso de producing province. A la hora de encontrar el equivalente 

en español, detectamos un problema que va más allá del hecho lingüístico.  

 

España no está inmersa en la realidad petrolífera, por lo que está menos familiarizada 

con términos que hacen referencia a la misma. Así pues, consideramos que aunque un 

buen equivalente para province podría ser provincia, no lo es en este caso, al menos no 

sin complementos que especifiquen el producto que se produce. No debemos olvidar 

que la terminología no se produce en el vacío, sino que los términos están 

estrechamente ligados con el contexto en el que se insieren.  

 

Observaciones: a menudo el sintagma de petróleo suele ser compuesto de petróleo y 

gas.  

 

Ejemplos: El acuerdo con Nueva Escocia[27] también se apoya en la existencia de un 

Consejo, el Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Board (CNSOPB) para su 

correcto cumplimiento. En él se pone de manifiesto que las decisiones sobre las áreas de 

mar costa-afuera (offshore) afectan a los diversos niveles de Gobierno y pueden ser 

tomadas por el Parlamento de Canadá, por el de Nueva Escocia o por el Consejo 

(CNSOPB) con o sin la necesidad de aprobación de los Ministros (art. 9.01). Además, 

en el texto destaca el reconocimiento, por parte del Gobierno Federal, de Nueva Escocia 

como Provincia productora de petróleo y gas, por lo cual  participará en los procesos 

de negociación y consulta con el Gobierno central acerca de las políticas nacionales en 

cuestiones que atañen a dichos recursos (art. 25). En: Scripta Nova  

http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-310.htm [consulta: 5 de junio de 2010]. 

 

Por el contrario, la tendencia bajista fue contrarrestada en parte por la tormenta tropical 

'Edouard', formada cerca de una importante área productora de petróleo y gas en el 

norte del Golfo de México. En: El Mundo 

http://www.elmundo.es/mundodinero/2008/08/04/economia/1217866064.html 

[consulta: 5 de junio de 2010]. 

 

http://www.igme.es/INTERNET/SIDIMAGENES/139000/991/139991_0000001.PDF
http://www.igme.es/INTERNET/SIDIMAGENES/139000/991/139991_0000001.PDF
http://www.igme.es/INTERNET/SIDIMAGENES/139000/991/139991_0000001.PDF
http://www.igme.es/INTERNET/SIDIMAGENES/139000/991/139991_0000001.PDF
http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-310.htm#_edn27
http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-310.htm
http://www.elmundo.es/mundodinero/2008/08/04/economia/1217866064.html
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Tabla de equivalentes  

 

English français español 

real gross nacional product 

real GNP 

produit nacional brut réel 

   P.N.B. réel  

   PNB réel 

 

produit nacional brut 

corrigé 

   P.N.B. corrigé  

Producto Nacional Bruto 

real  

 

PNB real  

 

producto nacional bruto en 

términos reales 

 

Equivalente español: producto nacional bruto real 

 

Categoría 

gramatical 

n.m.  

Fuente Internet:  Universidad de Burgos  

https://ubuvirtual.ubu.es/mod/guiadocente/get_guiadocente.php?asignatur

a=5436&cursoacademico=2009  [consulta: 29 de mayo de 2010].  

Ejemplo Tema 1: Introducción. 

1.1. ¿Qué es la macroeconomía? 

1.2. Escuelas de pensamiento. 

1.3. Conceptos fundamentales. 

1.3.1. El Producto Nacional Bruto. 

1.3.2. La inflación y el Producto Nacional Bruto nominal. 

1.3.3. El crecimiento y el Producto Nacional Bruto real. 

1.3.4. El empleo y el desempleo. 

En: Universidad de Burgos  

https://ubuvirtual.ubu.es/mod/guiadocente/get_guiadocente.php?asignatur

a=5436&cursoacademico=2009  [consulta: 29 de mayo de 2010].  

Observaciones: se reseña con los componentes de la unidad terminológica escritos con 

mayúscula inicial cuando se quiere componer una sigla a partir del término.  

 

Equivalente español: PNB real 

 

Categoría 

gramatical 

n.m.  

Fuente Internet: Banco Mundial 

http://www.worldbank.org/depweb/spanish/beyond/global/chapter2.html 

[consulta: 29 de mayo de 2010]. 

Ejemplo Al aplicar este factor de conversión se puede, por ejemplo, convertir el 

PNB nominal per cápita de un país (expresado en dólares de EE.UU. 

según el tipo de cambio de mercado de la moneda nacional) en el PNB 

real per cápita (indicador ajustado para tener en cuenta la diferencia de 

precios de los mismos bienes y servicios entre ese país y los Estados 

Unidos, independientemente de las fluctuaciones del tipo de cambio de 

la moneda nacional).  

En: Banco Mundial 

http://www.worldbank.org/depweb/spanish/beyond/global/chapter2.html 

[consulta: 29 de mayo de 2010].  

 

https://ubuvirtual.ubu.es/mod/guiadocente/get_guiadocente.php?asignatura=5436&cursoacademico=2009
https://ubuvirtual.ubu.es/mod/guiadocente/get_guiadocente.php?asignatura=5436&cursoacademico=2009
https://ubuvirtual.ubu.es/mod/guiadocente/get_guiadocente.php?asignatura=5436&cursoacademico=2009
https://ubuvirtual.ubu.es/mod/guiadocente/get_guiadocente.php?asignatura=5436&cursoacademico=2009
http://www.worldbank.org/depweb/spanish/beyond/global/chapter2.html
http://www.worldbank.org/depweb/spanish/beyond/global/glossary.html#38
http://www.worldbank.org/depweb/spanish/beyond/global/glossary.html#39
http://www.worldbank.org/depweb/spanish/beyond/global/chapter2.html
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Equivalente español: producto nacional bruto en término reales 

 

Categoría 

gramatical 

n.m.  

Fuente Diccionarios especializados: Villalón.  

Ejemplo Este bien es producido por las empresas de acuerdo con un proceso 

productivo que puede representarse por medio de una función de 

producción […] en la que Y es el producto nacional bruto en términos 

reales del periodo […].  

En: Curso de macroeconomía 

http://books.google.es/books?id=u4tKtXRgCQIC&pg=PA61&lpg=PA61

&dq=%22Producto+nacional+bruto+en+t%C3%A9rminos+reales%22&s

ource=bl&ots=CjfBPwN9bW&sig=JjwgDzozA--fB3PzFON7-

yBd840&hl=es&ei=qbAYTOiUFsKL4AbO46SADA&sa=X&oi=book_re

sult&ct=result&resnum=5&ved=0CCMQ6AEwBA#v=onepage&q=%22

Producto%20nacional%20bruto%20en%20t%C3%A9rminos%20reales%

22&f=false [consulta: 29 de mayo de 2010].  

Nota Comparativamente, esta opción presenta una frecuencia de uso 

significativamente más baja.  

 

http://books.google.es/books?id=u4tKtXRgCQIC&pg=PA61&lpg=PA61&dq=%22Producto+nacional+bruto+en+t%C3%A9rminos+reales%22&source=bl&ots=CjfBNrQ4fX&sig=b1FP3d1UhEqhPHZLxyREmUmLCHY&hl=es&ei=BuoUTKeZE8X94Aafnsm4DA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CCcQ6AEwBA#v=onepage&q=%22Producto%20nacional%20bruto%20en%20t%C3%A9rminos%20reales%22&f=false
http://books.google.es/books?id=u4tKtXRgCQIC&pg=PA61&lpg=PA61&dq=%22Producto+nacional+bruto+en+t%C3%A9rminos+reales%22&source=bl&ots=CjfBPwN9bW&sig=JjwgDzozA--fB3PzFON7-yBd840&hl=es&ei=qbAYTOiUFsKL4AbO46SADA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CCMQ6AEwBA#v=onepage&q=%22Producto%20nacional%20bruto%20en%20t%C3%A9rminos%20reales%22&f=false
http://books.google.es/books?id=u4tKtXRgCQIC&pg=PA61&lpg=PA61&dq=%22Producto+nacional+bruto+en+t%C3%A9rminos+reales%22&source=bl&ots=CjfBPwN9bW&sig=JjwgDzozA--fB3PzFON7-yBd840&hl=es&ei=qbAYTOiUFsKL4AbO46SADA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CCMQ6AEwBA#v=onepage&q=%22Producto%20nacional%20bruto%20en%20t%C3%A9rminos%20reales%22&f=false
http://books.google.es/books?id=u4tKtXRgCQIC&pg=PA61&lpg=PA61&dq=%22Producto+nacional+bruto+en+t%C3%A9rminos+reales%22&source=bl&ots=CjfBPwN9bW&sig=JjwgDzozA--fB3PzFON7-yBd840&hl=es&ei=qbAYTOiUFsKL4AbO46SADA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CCMQ6AEwBA#v=onepage&q=%22Producto%20nacional%20bruto%20en%20t%C3%A9rminos%20reales%22&f=false
http://books.google.es/books?id=u4tKtXRgCQIC&pg=PA61&lpg=PA61&dq=%22Producto+nacional+bruto+en+t%C3%A9rminos+reales%22&source=bl&ots=CjfBPwN9bW&sig=JjwgDzozA--fB3PzFON7-yBd840&hl=es&ei=qbAYTOiUFsKL4AbO46SADA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CCMQ6AEwBA#v=onepage&q=%22Producto%20nacional%20bruto%20en%20t%C3%A9rminos%20reales%22&f=false
http://books.google.es/books?id=u4tKtXRgCQIC&pg=PA61&lpg=PA61&dq=%22Producto+nacional+bruto+en+t%C3%A9rminos+reales%22&source=bl&ots=CjfBPwN9bW&sig=JjwgDzozA--fB3PzFON7-yBd840&hl=es&ei=qbAYTOiUFsKL4AbO46SADA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CCMQ6AEwBA#v=onepage&q=%22Producto%20nacional%20bruto%20en%20t%C3%A9rminos%20reales%22&f=false
http://books.google.es/books?id=u4tKtXRgCQIC&pg=PA61&lpg=PA61&dq=%22Producto+nacional+bruto+en+t%C3%A9rminos+reales%22&source=bl&ots=CjfBPwN9bW&sig=JjwgDzozA--fB3PzFON7-yBd840&hl=es&ei=qbAYTOiUFsKL4AbO46SADA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CCMQ6AEwBA#v=onepage&q=%22Producto%20nacional%20bruto%20en%20t%C3%A9rminos%20reales%22&f=false
http://books.google.es/books?id=u4tKtXRgCQIC&pg=PA61&lpg=PA61&dq=%22Producto+nacional+bruto+en+t%C3%A9rminos+reales%22&source=bl&ots=CjfBPwN9bW&sig=JjwgDzozA--fB3PzFON7-yBd840&hl=es&ei=qbAYTOiUFsKL4AbO46SADA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CCMQ6AEwBA#v=onepage&q=%22Producto%20nacional%20bruto%20en%20t%C3%A9rminos%20reales%22&f=false
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Tabla de equivalentes 

 

English français español 

Special Economic Zone zone économique spéciale 

 

Zona Económica Especial  

(conocida por SEZ o ZEE) 

  

zona económica especial  

 

Equivalente español: zona económica especial 

 

Categoría 

gramatical 

n.f.  

Fuente Diccionarios especializados: Tamames. 

Ejemplo Actualmente hay 26 empresas surcoreanas en la zona económica 

especial de Kaesong, en el norte. Otras 10 empresas tienen fábrica en 

Pyongyang y otros lugares.  

En: La Vanguardia 

http://www.lavanguardia.es/premium/publica/publica?COMPID=533990

36271&ID_PAGINA=22088&ID_FORMATO=9&turbourl=false 

[consulta: 20 de mayo de 2010]. 

 

Equivalente español: Zona Económica Especial  

 

Categoría 

gramatical 

n.f.  

Fuente Internet: Expansión 

http://www.expansion.com/especiales/china/pioneros.html [consulta: 20 

de mayo de 2010].  

Ejemplo El grupo Alsa llegó a China en 1984 aprovechando los primeros 

intentos de las autoridades chinas para abrir el mercado. La empresa 

asturiana eligió como objetivo la provincia de Guandong, donde se 

encontraba la Zona Económica Especial (ZEE) de Shen-Zhen.  

En: Expansión 

http://www.expansion.com/especiales/china/pioneros.html [consulta: 20 

de mayo de 2010].  

Observaciones: si se escriben los componentes de la unidad terminológica con 

mayúscula inicial es porque se quiere construir una sigla, que puede construirse a partir 

del término en español  o en inglés.  

Véase: El primer ministro de Malasia, Najib Tun Razak, ha inaugurado la primera Zona 

Económica Especial de Malasia (SEZ, en sus siglas en inglés), espacio que pretende 

atraer una inversión de 18.000 millones de euros y crear cerca de 220.000 puestos de 

trabajo para el año 2020. En: ICEX 

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519005_6366453_

4264780_0_-1,00.html [consulta: 20 de mayo de 2010]. 

http://www.lavanguardia.es/premium/publica/publica?COMPID=53399036271&ID_PAGINA=22088&ID_FORMATO=9&turbourl=false
http://www.lavanguardia.es/premium/publica/publica?COMPID=53399036271&ID_PAGINA=22088&ID_FORMATO=9&turbourl=false
http://www.expansion.com/especiales/china/pioneros.html
http://www.expansion.com/especiales/china/pioneros.html
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519005_6366453_4264780_0_-1,00.html
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519005_6366453_4264780_0_-1,00.html
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Tabla de equivalentes 

 

English français español 

take-off décollage  

 

arranque de la economía  

 

despegue económico  

 

aceleración económica 

 

Equivalente español: despegue económico 

 

Categoría 

gramatical 

n.m.  

Fuente Diccionarios especializados: Alcaraz, Cantera, Elosua, Villalón.  

Ejemplo El nuevo despegue económico de Japón. Después de una década de 

estancamiento económico en Japón, parece que el horizonte se despeja 

y comienzan a aparecer claros signos de recuperación. 

En: ICE 

http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/BICE_2782_43-

46__093CD1BCA745E018F0016CB3E4DC8AD6.pdf [consulta: 19 de 

mayo de 2010]. 

 

Equivalente español: arranque de la economía 

 

Categoría 

gramatical 

n.m.  

Fuente Diccionarios especializados: Amorós.  

Ejemplo Por último, al final del año 99 se ha apreciado un importante arranque de 

la economía gracias a la entrada de fondos, invertidos principalmente en 

proyectos de infraestructuras por los principales prestamistas públicos que 

continúan manteniendo su confianza en este país. [Burkina Faso].  

En: ICEX 

http://www.icex.es/servicios/documentacion/documentoselaborados/icex/

pdfs/bf%20info%20ejecutivo%20junio%202000.pdf [consulta: 19 de 

mayo de 2010]. 

Nota Aunque en Internet la búsqueda de esta unidad terminológica produce 

más resultados que despegue económico no hemos de olvidar los matices 

que recoge la unidad original y que no siempre están presentes en los 

textos que contienen arranque de la economía. 

 

http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/BICE_2782_43-46__093CD1BCA745E018F0016CB3E4DC8AD6.pdf
http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/BICE_2782_43-46__093CD1BCA745E018F0016CB3E4DC8AD6.pdf
http://www.icex.es/servicios/documentacion/documentoselaborados/icex/pdfs/bf%20info%20ejecutivo%20junio%202000.pdf
http://www.icex.es/servicios/documentacion/documentoselaborados/icex/pdfs/bf%20info%20ejecutivo%20junio%202000.pdf
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Equivalente español: aceleración económica 

 

Categoría 

gramatical 

n.f.  

Fuente Internet: EUMED 

http://www.eumed.net/libros/2010a/637/Inversion%20Intra%20Asiatica

.htm [consulta: 19 de mayo de 2010]. 

Ejemplo La aceleración económica de China tiende a atraer la IED industrial en 

la escala productiva por su ventaja comparativa de fuerza de trabajo 

abundante, barata y crecientemente educada.  

En: EUMED 

http://www.eumed.net/libros/2010a/637/Inversion%20Intra%20Asiatica

.htm [consulta: 19 de mayo de 2010]. 

http://www.eumed.net/libros/2010a/637/Inversion%20Intra%20Asiatica.htm
http://www.eumed.net/libros/2010a/637/Inversion%20Intra%20Asiatica.htm
http://www.eumed.net/libros/2010a/637/Inversion%20Intra%20Asiatica.htm
http://www.eumed.net/libros/2010a/637/Inversion%20Intra%20Asiatica.htm
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Tabla de equivalentes 

 

English français español 

top-down approach approche descendant 

 

approche top-down  

enfoque de arriba abajo 

 

enfoque top-down  

 

enfoque descendente   

 

Equivalente español: enfoque de arriba abajo 

 

Categoría 

gramatical 

n.m.  

Fuente Diccionarios especializados: Elosua.   

Ejemplo Desde una perspectiva aplicada sobre la gobernanza, Ostrom (2008) 

señala que al estudiar experiencias concretas de propiedad privada, de 

propiedad estatal y de propiedad comunal, se encuentran tanto casos 

con resultados satisfactorios como otros insatisfactorias. Por ello, “en 

vez de presumir que cada uno diseña un sistema óptimo avanzado y lo 

hace funcionar, debemos estudiar la estructura de los recursos comunes 

y cómo estos cambian a lo largo del tiempo, y adoptar un enfoque 

experimental y multi-nivel más que un enfoque de arriba abajo para el 

diseño de instituciones efectivas”. La atención al capital social es un 

punto importante. 

En: Universidad de Compostela 

http://www.usc.es/congresos/xiirem/pdf/88.pdf [página 15]. [consulta: 

14 de junio de 2010].  

 

 

Equivalente español: enfoque top-down 

 

Categoría 

gramatical 

n.m.  

Fuente Internet: Tesis Doctorales en Red  

http://www.tdr.cesca.es/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-0803104-

102139//10Rrpn10de11.pdf [consulta: 14 de junio de 2010].  

Ejemplo EMICAT2000 fue desarrollado dando prioridad al enfoque bottom – up, 

sin embargo y principalmente debido a la carencia de información a 

nivel de la resolución espacial adoptada (1 km2), en la práctica siempre 

existe una combinación o complemento del enfoque top – down.   

En: Tesis Doctorales en Red  

http://www.tdr.cesca.es/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-0803104-

102139//10Rrpn10de11.pdf [consulta: 14 de junio de 2010].  

 

 

 

http://www.usc.es/congresos/xiirem/pdf/88.pdf
http://www.tdr.cesca.es/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-0803104-102139/10Rrpn10de11.pdf
http://www.tdr.cesca.es/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-0803104-102139/10Rrpn10de11.pdf
http://www.tdr.cesca.es/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-0803104-102139/10Rrpn10de11.pdf
http://www.tdr.cesca.es/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-0803104-102139/10Rrpn10de11.pdf
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Equivalente español: enfoque descendente 

 

Categoría 

gramatical 

n.m.  

Fuente Internet: Unión Europea 

http://ec.europa.eu/nanotechnology/faq/faqs.cfm?lg=es&sub=details&idfa

q=28431 [consulta: 14 de junio de 2010].   

Ejemplo Desde el punto de vista técnico, la corriente predominante de 

investigación en nanotecnología sigue un enfoque descendente (top-

down), lo que implica un desarrollo continuo de las arquitecturas 

tradicionales de los sistemas y de los principios de producción de la 

microelectrónica para fabricar componentes cada vez más pequeños 

En: Unión Europea 

http://ec.europa.eu/nanotechnology/faq/faqs.cfm?lg=es&sub=details&idfa

q=28431 [consulta: 14 de junio de 2010].   

Observaciones: se suele incluir entre paréntesis parte del término en inglés. 

Asimismo, en comparación con el resto de unidades terminológicas propuestas, presenta 

una menor frecuencia de uso.  

 

http://ec.europa.eu/nanotechnology/faq/faqs.cfm?lg=es&sub=details&idfaq=28431
http://ec.europa.eu/nanotechnology/faq/faqs.cfm?lg=es&sub=details&idfaq=28431
http://ec.europa.eu/nanotechnology/faq/faqs.cfm?lg=es&sub=details&idfaq=28431
http://ec.europa.eu/nanotechnology/faq/faqs.cfm?lg=es&sub=details&idfaq=28431
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Tabla de equivalentes 

 

English français español 

value added valeur ajoutée valor añadido 

 

Equivalente español: valor añadido 

 

Categoría 

gramatical 

n.m.  

Fuente Diccionarios especializados: Elosua, Miles, Tamames, Villalón.   

Ejemplo Depósitos con valor añadido. Con el euribor en mínimos históricos 

(1,22%), la remuneración de los productos de ahorro a plazo ha 

perdido tirón.  

En: Expansión  

http://www.expansion.com/2010/02/20/inversion/1266681210.html 

[consulta: 27 de abril de 2010].  

 

Observaciones: a pesar de que en la búsqueda de equivalentes en español encontramos 

también valor agregado, nuestros expertos nos desaconsejaron la propuesta.  

 

http://www.expansion.com/2010/02/20/inversion/1266681210.html
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55..  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA  

  

5.1. Bibliografía consultada para la elaboración del cuerpo del trabajo 

 

Bonet, J. “La necesaria especialización del traductor técnico”. En: García, C. G; García, 

V. (eds.): Manual de documentación y terminología para la traducción especializada. 

Madrid: Arco Libros, 2004, 37-48. 11. 

 

Cabré, M. T. “5. Y pasando al discurso científico”. En: “El lenguaje científico desde la 

terminología”. Disponible en: Terminologia I. Universitat Pompeu Fabra, 2008. 

http://aulaglobal.upf.edu/mod/resource/view.php?id=15926   

 

Campos, N. “Introducción”. En: Cantera, J. et al., Campos, N. (coord..) Diccionario 

económico-jurídico francés-español . Cuenca : Ediciones de la Universidad de Castilla-

La Mancha, 1999.  

 

Cezón, C. “Prólogo”. En: Cantera, J. et al., Campos, N. (coord..) Diccionario 

económico-jurídico francés-español . Cuenca : Ediciones de la Universidad de Castilla-

La Mancha, 1999.  

 

Guantiva, R.; Cabré, M. T.; Castellà, J. M. “Clasificación de textos especializados a 

partir de su terminología”. En: Ïkala, revista de lenguaje y cultura, vol. 13, nº 3. (enero-

junio 2008) [ps. 19-26].  

 

Gutiérrez, B. “Cómo definir y caracterizar el lenguaje científico”. En: Gutiérrez, B. El 

lenguaje de las ciencias. Disponible en: Terminologia I. Universitat Pompeu Fabra, 

2008. http://aulaglobal.upf.edu/course/view.php?id=2244  

 

“La dimensión lingüística”. Disponible en: Terminologia I. Universitat Pompeu Fabra, 

2008.  . http://aulaglobal.upf.edu/course/view.php?id=2244  

 

http://aulaglobal.upf.edu/mod/resource/view.php?id=15926
http://aulaglobal.upf.edu/course/view.php?id=2244
http://aulaglobal.upf.edu/course/view.php?id=2244
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Vedel, G. “Préface à la deuxième edition”. En: Amorós, N. Dictionnaire juridique: 

Navarre : français - espagnol : droit, finances, commerce, douanes, assurances, 

administration. Paris : Librarie générale de droit et de jurisprudence, 1993. 3ª ed.  

 

Villalón, J. Martínez, J.: “Prólogo”. En: Villaón, J. Martínez, J.: Diccionario técnico 

inglés-español económico-financiero-actuarial. A Coruña : Netbiblo, 2003.  

 

5.2. Bibliografía utilizada para la búsqueda de equivalentes 

 

Diccionarios y glosarios 

 

Alcaraz, E.; Hughes, B. Diccionario de términos económicos, financieros y 

comerciales: inglés-español. Barcelona : Ariel, 2008. 5ª ed. 

  

Amorós, N. Dictionnaire juridique: Navarre : français - espagnol : droit, finances, 

commerce, douanes, assurances, administration. Paris : Librarie générale de droit et de 

jurisprudence, 1993. 3ª ed.  

 

Cantera, J. et al., Campos, N. (coord..) Diccionario económico-jurídico francés-

español. Cuenca : Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1999.  

 

Elosua, M. (Director) Diccionario LID empresa y economía. Madrid : LID, 2007 11ª ed.  

 

Miles, A. Diccionario de economía y empresa : español-inglés inglés-español. 

Barcelona : Deusto, 2004.  

 

Suárez, A. Diccionario terminológico de economía, administración y finanzas. Madrid : 

Piràmide, 2000.  

 

Tamames, R.; Gallego, S. Diccionario de economía y finanzas. Madrid : Alianza, 2000. 

11ª ed.  
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Villalón, J. Martínez, J: Diccionario técnico inglés-español económico-financiero-

actuarial. A Coruña : Netbiblo, 2003.  

 

Diccionarios y glosarios en formato electrónico 

 

Banco Mundial. Más allá del Crecimiento Económico 

http://www.worldbank.org/depweb/beyond/beyondsp/glossary.html 

[consulta: 29 de mayo de 2010].  

 

Business Dictionary [en línea].Disponible en:   

http://www.businessdictionary.com/  [consulta: 20 de mayo de 2010].  

 

DICES: Diccionarios en Internet de las Ciencias Económicas y Sociales [en línea]. 

Disponible en: http://www.eumed.net/dices/ [consulta: 3 de junio de 2010].  

 

InterActiv Terminology for Europe [en línea]. Disponible en:  

http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do;jsessionid=9ea7991c30d5b1106be

e8178424dbe88c834c4cb4a63.e3iLbNeKc3mSe3aNbxuQa3mLa40?method=load 

[consulta: 25 de abril de 2010].  

 

Investor Words [en línea]. Disponible en: http://www.investorwords.com/ [consulta: 22 

de mayo de 2010].  

 

Mimi.hu (economía) [en línea]. Disponible en: http://es.mimi.hu/economia/pnb.html 

[consulta: 1 de junio de 2010].  

 

http://www.worldbank.org/depweb/beyond/beyondsp/glossary.html
http://www.businessdictionary.com/
http://www.eumed.net/dices/
http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do;jsessionid=9ea7991c30d5b1106bee8178424dbe88c834c4cb4a63.e3iLbNeKc3mSe3aNbxuQa3mLa40?method=load
http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do;jsessionid=9ea7991c30d5b1106bee8178424dbe88c834c4cb4a63.e3iLbNeKc3mSe3aNbxuQa3mLa40?method=load
http://www.investorwords.com/
http://es.mimi.hu/economia/pnb.html
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Libros 

 

Arriola, J., Vasapollo, L. La recomposición de Europa. La ampliación de la Unión 

Europea en el contexto de la competencia global y las finanzas internacionales. [en 

línea]. El Viejo Topo: España, 2004. [consulta: 29 de mayo de 2010]. Disponible en: 

http://books.google.es/books?id=_mny38VfHLMC&pg=PA40&lpg=PA40&dq=%22d

%C3%B3lar+est%C3%A1ndar%22&source=bl&ots=fglG7FssqZ&sig=W_L054p1kWs

jUr4IacfzekPkzIM&hl=es&ei=eMAYTMugFIn74AbW3YD3Cw&sa=X&oi=book_resu

lt&ct=result&resnum=2&ved=0CBsQ6AEwAQ#v=onepage&q=%22d%C3%B3lar%20

est%C3%A1ndar%22&f=false  

 

Bajo, O.; Monés, M.A. Curso de macroeconomía. [en línea]. Antoni Bosch: Barcelona, 

2000. 2ª ed [consulta: 29 de mayo de 2010]. Disponible en:  

http://books.google.es/books?id=u4tKtXRgCQIC&pg=PA61&lpg=PA61&dq=%22Prod

ucto+nacional+bruto+en+t%C3%A9rminos+reales%22&source=bl&ots=CjfBPwN9bW

&sig=JjwgDzozA--fB3PzFON7-

yBd840&hl=es&ei=qbAYTOiUFsKL4AbO46SADA&sa=X&oi=book_result&ct=result

&resnum=5&ved=0CCMQ6AEwBA#v=onepage&q=%22Producto%20nacional%20br

uto%20en%20t%C3%A9rminos%20reales%22&f=false 

 

EVE.  El petróleo y la energía en la economía. Los efectos económicos del 

encarecimiento del petróleo en la economía vasca [en línea]. Vitoria-Gasteiz: Servicio 

Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2008 [consulta: 5 de junio de 2010].  

Disponible en:  http://www.eve.es/docpubli/Libro.pdf  

 

Gutiérrez-Haces, T. (coord.). Canadá. Un estado posmoderno [en línea]. Plaza y Valdés: 

México, 2000. [consulta: 27 de abril de 2010]. Disponible en: 

http://books.google.es/books?id=LlWGBdhER84C&pg=PA103&lpg=PA103&dq=%22

Canadianizaci%C3%B3n%22&source=bl&ots=lRUyMOUUfr&sig=288OVreem569TA

wQv5Gsx6KpXmE&hl=es&ei=9y4WTL_PA9GZONu-

hKYM&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9&ved=0CDkQ6AEwCA#v=onep

age&q=%22Canadianizaci%C3%B3n%22&f=false  

 

http://books.google.es/books?id=_mny38VfHLMC&pg=PA40&lpg=PA40&dq=%22d%C3%B3lar+est%C3%A1ndar%22&source=bl&ots=fglG7FssqZ&sig=W_L054p1kWsjUr4IacfzekPkzIM&hl=es&ei=eMAYTMugFIn74AbW3YD3Cw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBsQ6AEwAQ#v=onepage&q=%22d%C3%B3lar%20est%C3%A1ndar%22&f=false
http://books.google.es/books?id=_mny38VfHLMC&pg=PA40&lpg=PA40&dq=%22d%C3%B3lar+est%C3%A1ndar%22&source=bl&ots=fglG7FssqZ&sig=W_L054p1kWsjUr4IacfzekPkzIM&hl=es&ei=eMAYTMugFIn74AbW3YD3Cw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBsQ6AEwAQ#v=onepage&q=%22d%C3%B3lar%20est%C3%A1ndar%22&f=false
http://books.google.es/books?id=_mny38VfHLMC&pg=PA40&lpg=PA40&dq=%22d%C3%B3lar+est%C3%A1ndar%22&source=bl&ots=fglG7FssqZ&sig=W_L054p1kWsjUr4IacfzekPkzIM&hl=es&ei=eMAYTMugFIn74AbW3YD3Cw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBsQ6AEwAQ#v=onepage&q=%22d%C3%B3lar%20est%C3%A1ndar%22&f=false
http://books.google.es/books?id=_mny38VfHLMC&pg=PA40&lpg=PA40&dq=%22d%C3%B3lar+est%C3%A1ndar%22&source=bl&ots=fglG7FssqZ&sig=W_L054p1kWsjUr4IacfzekPkzIM&hl=es&ei=eMAYTMugFIn74AbW3YD3Cw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBsQ6AEwAQ#v=onepage&q=%22d%C3%B3lar%20est%C3%A1ndar%22&f=false
http://books.google.es/books?id=_mny38VfHLMC&pg=PA40&lpg=PA40&dq=%22d%C3%B3lar+est%C3%A1ndar%22&source=bl&ots=fglG7FssqZ&sig=W_L054p1kWsjUr4IacfzekPkzIM&hl=es&ei=eMAYTMugFIn74AbW3YD3Cw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBsQ6AEwAQ#v=onepage&q=%22d%C3%B3lar%20est%C3%A1ndar%22&f=false
http://books.google.es/books?id=u4tKtXRgCQIC&pg=PA61&lpg=PA61&dq=%22Producto+nacional+bruto+en+t%C3%A9rminos+reales%22&source=bl&ots=CjfBPwN9bW&sig=JjwgDzozA--fB3PzFON7-yBd840&hl=es&ei=qbAYTOiUFsKL4AbO46SADA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CCMQ6AEwBA#v=onepage&q=%22Producto%20nacional%20bruto%20en%20t%C3%A9rminos%20reales%22&f=false
http://books.google.es/books?id=u4tKtXRgCQIC&pg=PA61&lpg=PA61&dq=%22Producto+nacional+bruto+en+t%C3%A9rminos+reales%22&source=bl&ots=CjfBPwN9bW&sig=JjwgDzozA--fB3PzFON7-yBd840&hl=es&ei=qbAYTOiUFsKL4AbO46SADA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CCMQ6AEwBA#v=onepage&q=%22Producto%20nacional%20bruto%20en%20t%C3%A9rminos%20reales%22&f=false
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