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1. INTRODUCCIÓN 

 

   Este libro hace una propuesta teórico-práctica y descriptiva de los 

géneros más comunes del campo económico-empresarial en inglés y español, 

aplicándolos a la traducción especializada. Su propósito es doble: por una 

parte está destinado al estudio de esta área de la lingüística aplicada desde los 

presupuestos teóricos del género, registro y metadiscurso. Por otra parte, y 

dado que es un trabajo de tipo contrastivo inglés-español, tiene una clara 

aplicación a la traducción especializada en este campo. Se ofrecen claves y 

estrategias útiles para el análisis lingüístico previo y necesario en la 

traducción de textos de economía y empresa en inglés y español. Así se 

garantiza una mayor calidad del producto final. 

  

En el mundo de la traducción profesional esta calidad se consigue 

conociendo bien los textos, los temas que se traducen, las lenguas de partida 

y llegada, y también con la experiencia acumulada en años. Entre los 

profesionales de la traducción especializada se suele decir que sólo con la 

práctica prolongada se hace fiable un traductor, ya que éste necesita haber 

tenido en sus manos una cantidad de textos que le permita conocer todos los 

obstáculos y entresijos traductológicos de los géneros y registros  de un 

campo de especialidad. Pues bien, este libro pretende ayudar a complementar 

la formación de los traductores en ciernes y también servir como referencia 

para los traductores profesionales que necesiten conocer las características 

lingüísticas de los géneros del campo económico-empresarial sin necesidad 

de haber tenido una larga práctica como traductor. Así, partiendo de unos 

presupuestos lingüísticos básicos y útiles –género, registro, metadiscurso-,  

necesarios para desenvolverse con soltura en la tarea de la traducción, 

presentamos un abanico actualizado de tipos textuales y su descripción 

pormenorizada.  



4 

 

Proponemos un método de análisis lingüístico que no siempre se da en 

las asignaturas y/o titulaciones de traducción, y que permite, una vez 

automatizado, abordar casi cualquier tipo de texto de economía y empresa. 

Tras un análisis de las características textuales, habrá luego una mayor 

rapidez y calidad en la propia tarea de la traducción. El éxito de este método 

viene avalado por nuestra propia investigación y por años de experiencia 

docente en asignaturas de traducción especializada en la Universitat de 

València, aplicando los supuestos lingüísticos de los que partimos.  Este 

método sería semejante al de conocer la armadura, clave y tonalidad de una 

pieza musical antes de interpretarla, ya que nos indica sus límites y 

características.  

 

El trabajo parte de estudios y publicaciones anteriores (Suau, 1998; 

Suau, 2006) que abordan la traducción especializada desde el punto de vista 

del género y del registro. Sin embargo, incorpora una nueva dimensión: la del 

metadiscurso, que se basa en el desarrollo de la función interpersonal de 

Halliday (1978, 1964) o tenor. Este punto de vista es totalmente innovador en 

su aplicación a la traducción especializada inglés-español económico-

empresarial y viene avalado por investigaciones realizadas en los últimos 

años.  

Se proporciona asi una descripción del género, registro y metadiscurso 

en textos económico-empresariales en inglés y español que no existía hasta la 

fecha en el panorama académico ni profesional en España. 

 

Intentamos definir la traducción especializada como un modelo donde 

confluye lo lingüístico y lo social. La tipología textual que conforma la 

traducción económico-empresarial encuentra un punto de enlace y coherencia 

cuando se la enfoca como una variedad de géneros tipificados y recurrentes. 
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En primer lugar, entendemos por género, siguiendo a Swales (1990), 

una estructura textual y unas acciones verbales propias que tienen un 

propósito comunicativo concreto: informar, persuadir, entretener, negociar, 

advertir, etc. Así, serían géneros la carta comercial, el e-mail, el artículo de 

investigación o el informe financiero. La propiedad prescriptiva que tiene 

cada género permite trazar la infraestructura de una traducción concreta, 

atendiendo a la organización textual y sintáctica y a las funciones 

comunicativas.  

 

En segundo lugar, el registro de cada texto-origen (TO) hará posible la 

búsqueda de su equivalencia en el texto-meta (TM) en términos de estilo, 

sintaxis y opciones léxicas seleccionadas por el autor del TO. Por último, el 

metadiscurso permitirá reproducir este patrón metadiscursivo y no traducir 

erróneamente el del texto de la lengua origen. Con esto se preservará el 

objetivo comunicativo del género en la lengua meta y éste no quedará dañado 

por unos recursos lingüísticos entre autor y lector que no nos “suenen” como 

propios de esa lengua, especialmente en los géneros de tipo persuasivo, muy 

abundantes en el ámbito económico-empresarial, como pueden ser las cartas 

comerciales o los folletos o páginas web informativos o publicitarios. 

 

 Es evidente que para conseguir una buena traducción de textos 

especializados, uno de los enfoques más eficaces es el de aplicar el análisis 

genérico y de registro (Suau 1998, 2001). Esta aproximación es 

compartida por numerosos investigadores y profesores de traducción 

(Dafouz, 1999; García Izquierdo, 2001, 2003;  Garcia Izquierdo y  Monzó 

Nebot (2004) y Nord, 2005 y 2007. 
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Ello nos permite identificar en el texto de partida el género o tipo 

textual con todas las funciones comunicativas (acciones verbales) y 

traducirlas en el texto meta, sabiendo que su número es limitado y recurrente. 

Cada una tiene una equivalencia en la lengua de llegada. Igualmente, el 

registro nos permitirá establecer el campo (área de subespecialización, por 

ejemplo, contabilidad, márketing, exportación, recursos humanos, etc.) y así 

toda la esfera léxico-semántica o de significado del texto. El tenor nos dirá 

quién es el receptor del texto y, por lo tanto, cómo se debe traducir el tono 

para adecuar el mensaje al lector. Finalmente, el modo nos ayudará a 

reconocer y recrear la gramática y los niveles de léxico especializado y/o 

terminología. Por otra parte, el registro ayuda a conocer cómo es la gramática 

y el vocabulario de cada texto, sus rasgos propios y niveles de 

especialización.  

 

Un ejemplo de registro es el de una revista de economía y finanzas 

inglesa que se distingue por su especial tratamiento estilístico de los temas, 

como es The Economist. Esta revista posee una hoja de estilo  en la cual se 

alaba el registro informal expresado junto con el formal y el léxico 

especializado para tratar temas de empresa, con lo cual se mezclan términos 

de un alto nivel técnico con estructuras coloquiales inglesas, préstamos 

literarios propios del discurso periodístico y estructuras más formales. El 

conocimiento, tanto del género empresarial -el artículo de prensa 

especializada- como de las particularidades de su registro antes de proceder a 

su traducción será, sin duda, una valiosa herramienta de trabajo que ayudará a 

reproducir el texto en la lengua meta sin traicionar el estilo propio de la 

revista.   

 



7 

 

Ejemplo de registro donde alterna el léxico técnico con un grado de 

informalidad máximo en unos casos y mínimo en otros:  

 

Uniting in the sky 

Nov 13th 2009 

Extract From Economist.com 

BA and Iberia at last agree to get together to sort out 
their problems  
 

                         
 

LIKE two drowning men Iberia and British Airways have long eyed each other as 

potential means of mutual buoyancy. The rate at which the airlines have been sinking 

at last forced them into each others arms on Thursday November 12th. BA made big 

pre-tax losses in the year to the end of March as it suffered from the credit crisis and 

the global economic slump. Iberia actually managed to eke out a slender profit for 

2008. But as the terms of the merger were thrashed out Iberia announced a loss in the 

latest quarter, which includes the usually profitable summer months. A week ago BA 

said that it had lost £292m ($466m) in the first half of the year, which includes the 

summer period.  

These airlines are not alone in their travails. The International Air Transport 

Association, an industry body, estimates that total losses for the world‘s airlines this 

year will be some $11 billion. By agreeing to merge the two firms will belatedly join 

the trend for big European airlines to bulk up. This has become an attractive means to 

make substantial cost savings as they compete against low-cost rivals and try to cope 

with a precipitous fall in numbers of lucrative business passengers. The pair reckon 

that by the fifth year the new group will save some €400m ($595m) annually by cutting 

overlapping routes, and by combining maintenance, office functions and business-class 

lounges.  
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       Fuente: The Economist http://www.economist.com/businessfinance/ 

 

  

El particular registro de esta revista hace que aparezcan palabras y 

expresiones informales y metafóricas, tales como "drowning men=hombres 

ahogándose", "eyed each other=se miraron uno al otro" , “into each other’s 

arms=uno en los brazos del otro” o “eke out=ganarse”  junto a expresiones y 

palabras formales o términos especializados como "buoyancy=flotabilidad", 

“economic slump=depresión económica” , “belatedly join the trend=unirse 

tardíamente a la tendencia”, “substantial cost savings=ahorros sustanciales de 

costes” o “precipitous fall=caída precipitada”, lo cual exige al traductor hacer 

especial hincapié en el análisis del léxico para respetar las opciones 

individuales y las voces coloquiales, si quiere ser fiel al estilo del texto 

original. De esta manera el registro sirve al género, en su objetivo de 

informar y entretener a la vez. 

 

Veamos, para contrastar, un ejemplo de registro en la revista española de 

negocios Expansión. Aquí no ocurre como en The Economist. El registro 

mantiene su tono formal a lo largo de todo el artículo, aunque sí emplee  

lenguaje metafórico y técnico (“derrape de los precios”,“encadenan”, 

“estar en la antesala”,“efecto escalón”,”alza”,“fuerte subida”, 

“inflación”), pero no informal como la revista inglesa. Por esto importante 

analizar el registro y determinar sus rasgos antes de traducirlo: 

 

Las cajas de ahorros aseguran que los 

precios ya crecen 

http://www.economist.com/businessfinance/
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Publicado el 16-11-2009 , por Expansión (extracto) 

El derrape de los precios, que encadenan ocho meses de descensos anuales, podría 

estar en la antesala de un punto de inflexión. La Fundación de las Cajas de Ahorro 

(Funcas) prevé que la inflación volverá a ser ―ligeramente positiva‖ a partir de 

noviembre, momento en el que avanzará un discreto 0,2%. 

En diciembre, el alza será del 0,8%, si bien estos crecimientos positivos no impedirán 

que en el conjunto del año el IPC retroceda un 0,3%, según sus proyecciones. 

Funcas achaca este escenario básicamente a la fuerte desviación al alza que están 

experimentando los productos energéticos. En octubre, la inflación de este grupo, 

medida en tasa interanual, pasó del -10,2% hasta el -6,6%, una “fuerte subida” que los 

técnicos explican por el denominado efecto escalón, esto es, el efecto que se produce 

cuando al comparar un dato interanual del IPC con el mismo dato registrado en el 

mismo mes del año anterior hay diferencias notables, si en el ejercicio anterior hubo 

caídas de precios. 

 

Fuente:Expansión http://www.expansion.com/ 

 

Una vez aplicados los criterios de género y registro al análisis de los 

textos y dado que el discurso económico-empresarial posee unas estructuras 

tipificadas y abarcables, la traducción será más fácil de lo que pudiera parecer 

por su carácter de lenguaje especializado. La traducción de textos 

económicos y empresariales supone, desde la óptica que aquí presentamos, un 

intento por aunar los distintos tipos de texto que se manejan en la actividad 

cotidiana de las empresas.  

 

Hay un tercer concepto lingüístico: el metadiscurso, que procede de 

recientes investigaciones en lenguas de especialidad y que es el desarrollo del 

tenor antes mencionado. Hasta ahora el tenor sólo decía quién era el emisor y 

el receptor del texto, en función de lo cual tratábamos de adaptar el registro a 

dicho receptor. Podía así ser: de experto a experto, de medio-experto a 

público en general, de experto a público en general, de experto a medio-

experto, etc. pero sin seguir un patrón o modelo que nos indicara qué 

http://www.expansion.com/
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elementos concretos del registro formal o informal tendrían que ser los 

equivalentes en la lengua meta para materializar este tenor. En cambio, el 

metadiscurso viene a aportar luz nueva. Éste, según Vande Kopple (1985) y 

Crismore et al. (1993) posteriormente, es el material lingüístico de los textos, 

ya sean hablados o escritos, que no añade nada al contenido proposicional 

pero está destinado a ayudar al lector/a u oyente para que éste/a organice, 

interprete y evalúe la información dada. La novedad del metadiscurso es, 

pues, que tras la investigación de géneros y campos de especialidad 

preferentemente en inglés y español, se producen listados o patrones de 

elementos metadiscursivos que sirven como modelos cuando se traducen 

estas dos lenguas. Ejemplos del metadiscurso en inglés y español serían los 

tiempos condicionales en los artículos de investigación:“.. results would 

suggest that..”,“it seems likely that..” / ―los resultados sugieren que…‖ 

―parece plausible que…‖, que proporcionan el tono no impositivo requerido 

por el discurso científico pero no aportan información nueva. También lo son 

los pronombres personales de 1ª persona del singular en textos performativos 

en inglés, que se traducen por expresiones impersonales o pronombres 

personales de 1ª persona del plural en español: “I offer you a substantial 

discount in our products..” /  ―Ofrecemos un cuantioso descuento en 

nuestros productos..‖ o ―Se ofrece un cuantioso….‖. 

 

Una vez explicados estos tres parámetros y su aplicación a la 

traducción, presentamos  una tipología con los géneros más representativos, 

tanto impresos como de Internet o cibergéneros, que analizamos según 

funciones, registro y metadiscurso, en detalle y en ambas lenguas. Finalmente 

se propone un modelo traductológico en una serie de pasos que recojen los 

tres parámetros aplicados al análisis de los textos previo a la traducción, 

porporcionando también ejemplos en inglés y español. 
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2.1. ¿Qué es la traducción especializada? 

 La traducción especializada puede entenderse como la traducción de 

textos que no son de ficción o literarios, sino que responden a la necesidad de 

comunicarse que tienen los profesionales de un campo laboral o académico. 

Por lo tanto, la traducción especializada está siempre ligada a una actividad 

académica o profesional como puede ser la económico-empresarial, la 

científico-técnica, la jurídica, la publicitaria, etc, y, por tanto, a las lenguas de 

especialidad. Las lenguas de especialidad, como es sabido, proceden de la 

especialización que las disciplinas y actividades académicas y profesionales 

necesitan cuando construyen sus formas de comunicación. Esta 

especialización afecta sobre todo al léxico, pero también a las formas de 

expresión de cada género, es decir, a las funciones comunicativas y al 

metadiscurso, antes explicado. Son funciones comunicativas: describir, 

explicar, presentar, mostrar, preguntar, pedir información, requerir, notificar, 

negociar, etc., es decir, acciones verbales necesarias en cada género escrito u 

oral, para que éste se reconozca, tal como se explica más adelante.  

 

 Las comunidades académicas y profesionales –personas cuya actividad 

laboral o académica gira en torno a un campo determinado: el comercio, la 

industria, los tribunales de justicia, la economía, la educación, etc. se 

comunican de forma oral y escrita a través de textos muy tipificados, con 

objetivos comunicativos, acciones verbales y léxico que se repiten una y otra 

vez, porque así es como los pueden reconocer como tales los miembros de 

dichas comunidades (Swales, 1990; Bhatia, 1993). Estos textos tan 

tipificados se han venido llamando géneros desde que Swales (1990) sugirió 

darles este nombre que proviene del mundo de la cultura en general (géneros 

de teatro, de folklore, de cine, de música, etc.). Un género será, por ejemplo, 

la carta de promoción de un producto comercial. Su objetivo comunicativo, la 
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persuasión del cliente, prescribe una serie de acciones verbales llamadas 

funciones comunicativas: presentar, describir, dar un precio, dar un plazo de 

entrega, mencionar el servicio post-venta, etc. que no se pueden obviar al 

traducir el texto. Por otro lado, el registro prescribe qué términos serán los 

adecuados según el campo –electrónica, automóviles, fotografía, 

electrodomésticos, etc., según el tenor o la relación entre emisor y receptor –

más o menos formal- y el modo, escrito u oral. Todo esto implica que la 

traducción de uno de estos textos deberá tener muy en cuenta el género al que 

pertenece, con objeto de reproducir su objetivo comunicativo y las acciones 

verbales que de éste derivan. Al mismo tiempo, se deberá tener en cuenta el 

registro tal como aquí lo entendemos, como herramienta al servicio del 

género, ya que lo complementa. El registro también contiene opciones 

individuales del autor del texto en el léxico y en el discurso. El metadiscurso, 

por su parte, se impone a través de la variedad de recursos lingüísticos que 

materializan la relación  autor-lector y que cada género y cada lengua 

prescribe. También se deberá tener en cuenta para no dañar el objetivo 

comunicativo del género, como hemos explicado más arriba. 

 

2.2. Lugar de la traducción económico-empresarial en las clasificaciones 

sobre traducción 

         La traducción económico-empresarial o empresarial ha sido siempre 

soslayada como clase o tipo de traducción, siendo a menudo confundida con 

la traducción técnica, quizá debido a que la mayor demanda social de 

traducción no-literaria ha sido la de textos técnicos o científico-técnicos, 

especialmente en el siglo XX. Además, entre la variada tipología textual que 

compone la traducción empresarial se encuentra el informe técnico. Por lo 

tanto, ha sido relativamente fácil denominar a la traducción económico-

empresarial traducción técnica, en una especie de sinécdoque en la que se le 
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da al todo el nombre de la parte. A esto habría que añadir el relativamente 

reciente interés de la pragmática por la teoría del género aplicado al discurso 

de las profesiones, lo cual ha configurado una nueva visión socio-semiótica 

de las disciplinas lingüísticas, incluída la traducción. Sólo de este modo 

podremos entender el que no se haya llamado traducción económico-

empresarial a un área de la traducción de textos no-literarios en la cual, según 

nuestra propuesta, se agrupa una serie de documentos provenientes de la 

actividad misma de las empresas, ya sean éstas públicas o privadas. 

Si damos un breve repaso a algunas de las clasificaciones más 

importantes que se han realizado hasta la fecha respecto a la traducción, éste 

sería el resultado: 

Delisle (1980) hace una clasificación interesante para nosotros, de uso 

social de la lengua, al distinguir entre textos pragmáticos y textos literarios, 

aunque no hace alusión a la traducción económico-empresarial. Para él, los 

textos pragmáticos comunican información sin que predomine el aspecto 

artístico y exigen un conocimiento de los lenguajes codificados, 

caracterizados por las fórmulas fijadas que tienen a veces un equivalente 

estereotipado en la lengua de llegada. Aquí, pues, el traductor sería un 

redactor que reformula ideas. Estas "ideas" responden a la caracterización de 

funciones retóricas o retóricas. Este enfoque, que da importancia primordial a 

las relaciones discursivas, coincide con el que postulan Hatim y Mason, para 

quienes, desde el punto de vista del traductor, lo que importa acerca de las 

relaciones discursivas es que proporcionan patrones que facilitan la 

identificación de los propósitos retóricos del texto (1990: 181-traducción 

propia).  

 

Es decir, que la traducción queda facilitada siempre que haya unas 

estructuras retóricas a las que se pueda recurrir. Un ejemplo sería la carta 



15 

 

comercial, cuyo lenguaje codificado responde a un género que prescribe una 

serie de funciones retóricas y frases formulaicas. Una vez que el traductor 

conoce estas funciones y frases, que no son más que la expresión escrita de 

las partes de las que se compone un signo socio-semiótico o género como es 

la carta comercial, está capacitado para traducir la carta, teniendo en cuenta, 

eso sí, el tipo de registro en el que ese género está expresado y su 

metadiscurso. La mayoría de las clasificaciones sobre la traducción se han 

realizado, como se puede observar en esta breve revisión, de modo binario, 

reconociendo básicamente dos tipos, la traducción literaria y la traducción 

técnica. Tal como recoge Llácer (1997, 2004), encontramos ejemplos de esta 

clasificación binaria en autores como Schulte (1983) o Fischbach (1985), que 

expone una lista de diferencias entre la traducción técnica y la literaria, 

sugiriendo que la traducción literaria está dirigida al enriquecimiento 

cultural, mientras que la técnica está relacionada con el patrimonio material, 

sin entrar en mayores profundidades en cuanto a la traducción técnica. Así 

mismo, Karcsay (1985) compara ambas clases de traducción, afirmando que 

en la traducción literaria el interés se centra en el autor, mientras que en la 

técnica se sitúa en las cosas de las que se trata. Este autor tampoco especifica 

qué es la traducción técnica ni sus límites. 

 

Newmark (1988), al contrario que los anteriores, hace una 

clasificación en la cual existen tres áreas en la traducción, con lo cual rompe 

con las divisiones binarias. Esto, a nuestro entender, supone un avance que 

responde a un deseo de clasificar según los campos de especialización o los 

usos sociales de la traducción. Así, propone estas áreas:  

 a) Ciencia y tecnología. 

 b) Instituciones y temas sociales, económicos y/o políticos. 

 c) Obras literarias y filosóficas. 
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         En esta aproximación tampoco existe denominación alguna para la 

traducción empresarial, aunque ésta contendría, por la naturaleza de su 

tipología textual, discursos propios de los apartados a, b y c, éste último 

debido a los préstamos literarios y estilo del discurso periodístico, presentes 

en los artículos de prensa especializada y en los folletos informativos 

publicitarios. Newmark (1988: 151) apunta la idea de la traducción 

especializada frente a la literaria, aunque no profundiza en esta clasificación. 

Sugiere que aquella tendría dos áreas: la traducción técnica y una especie de 

cajón de sastre, donde incluye la traducción institucional, el área de la 

política, del comercio, las finanzas y el gobierno. Más adelante define la 

traducción técnica como la traducción que se distingue especialmente por su 

terminología, aunque ésta no suponga más que el 5-10% de un texto 

(Newmark, 1988: 155). La caracteriza por sus rasgos gramaticales tales como 

oraciones pasivas y nominalizaciones en inglés, terceras personas y tiempos 

de presente. Su formato característico es el informe técnico aunque también 

incluye las instrucciones, los manuales y la publicidad, resultando una 

definición ciertamente vaga, ya que el texto publicitario, como género, tiene 

unas características en nada parecidas al informe técnico que sirve a 

Newmark como estandarte de la traducción técnica. El texto publicitario para 

nosotros constituye otro género diametralmente opuesto al informe técnico.  

Hatim y Mason (1990), por otra parte,  apuntan una idea 

interesante, la de los límites confusos existentes entre textos literarios y no-

literarios en traducción, que no siempre responden a las divisiones que 

establecen los especialistas. Argumentan que a pesar de que los textos 

literarios incluyen entre los criterios para ser reconocidos como tales el uso 

creativo del lenguaje, se puede demostrar que muchos textos no-literarios 

contienen este mismo rasgo de creatividad, con lo cual no queda clara esta 

clasificación. Un ejemplo sería, de nuevo, la carta comercial y su propósito 
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de persuasión, para el cual se acude a menudo a mecanismos lingüísticos 

propios de la literatura, como la metáfora y otros tropos. Esta aportación de 

Hatim y Mason viene a redundar en la clasificación que proponemos para la 

traducción económico-empresarial como tipo de traducción socio-semiótica, 

definida por su necesidad social y profesional, que incluiría el discurso 

técnico, el legal y el literario, éste último en ejemplos tales como la carta 

comercial, el anuncio publicitario y el artículo de prensa especializada.  

 

Hervey et al. (1995) recogen dos aproximaciones descriptivas, aparte 

de otras que atienden a los textos literarios, que podrían aplicarse a la 

traducción económico-empresarial. Una es la traducción técnica, que, como 

hemos dicho antes, tiene áreas comunes con la traducción empresarial en 

cuanto a contenido (el informe técnico/empresarial) y por tener ambos tipos 

de traducción características comunes de textos no-literarios, determinados 

por una función pragmática social o profesional. La otra aproximación 

descriptiva que hacen estos autores y que también tiene áreas comunes con la 

traducción empresarial es la de traducción de textos determinados por la 

demanda social, como son los textos publicitarios, los folletos informativos 

acerca de productos y servicios, como son los folletos turísticos, etc. Estos 

textos también entrarían en el ámbito de la traducción empresarial, por 

pertenecer a una actividad concreta de las empresas como es el márketing y 

su efecto inmediato, la publicidad de los productos y servicios fabricados o 

comercializados.  Estos tipos de texto son también vistos por estos autores en 

contraposición a los textos académicos, y su traducción siempre responde a 

una demanda concreta de un público meta -target audience-, como ocurre con 

la publicidad misma. Por lo tanto, este tipo de traducción se podría 

denominar traducción económico-empresarial, puesto que responde a una 

demanda desde el ámbito profesional y social y su trasfondo suele ser el de la 
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actividad empresarial pública o privada. Estos textos tienen en común con la 

carta comercial o el informe su carácter de discurso pragmático, en el cual el 

hecho de que el texto deba captar la atención del lector es una característica 

que el traductor ha de tener en cuenta. Para Hervey et al., todo tipo de texto 

apela, en cierto modo, a la atención de un público determinado. Sin embargo, 

los textos publicitarios en general, aparte de ser en sí mismos un objeto de 

atracción estética y artística para el lector, tratan de apelar a éste para la 

promoción de un productor o servicio. Por lo tanto, su lenguaje ha de cumplir 

con las prescripciones de un género concreto, el de los textos publicitarios, de 

carácter persuasivo.  Para nosotros, como ya hemos indicado, estos textos se 

pueden incluir en lo que denominamos traducción económico-empresarial, 

pues responden a las necesidades de una actividad social y profesional 

concreta.  

 

2.3. Ambito de la traducción económico-empresarial 

 

Ante la revisión de las anteriores clasificaciones y quizá tomando 

como ejemplo la propuesta de Newmark (1988), se nos plantea la pregunta: 

¿dónde encaja la traducción económico-empresarial, cuando nos proponemos 

hallar un marco metodológico desde el cual se pueda atender su problemática 

y características? Para encontrar una respuesta válida habría que empezar por 

preguntarse qué tipo de documentos se manejan en el mundo de la economía 

y empresa y como consecuencia, qué géneros y sub-géneros se dan. Esta 

cuestión está directamente relacionada con el carácter de la actividad 

económico-empresarial. Es evidente que en la actividad cotidiana de una 

empresa se manejan pocos documentos literarios. Sin embargo, muchas 

revistas especializadas contienen artículos que toman prestadas imágenes 

literarias o metáforas, todo ello recursos propios del estilo periodístico. En un 
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momento dado, alguien en una empresa puede pedir que se le traduzcan estos 

artículos, ya que abordan a veces temas de márketing, de comercio 

internacional o de finanzas que pueden interesar por su actualidad u opinión. 

 

Tampoco se manejan textos filosóficos, aunque en las relaciones de 

unas empresas con otras podemos encontrar documentos que describen 

políticas de empresa o declaraciones de estatutos, donde aparecen términos 

léxicos o conceptos relacionados con la filosofía y el derecho, y que de nuevo 

alguien en una empresa puede necesitar que le traduzcan. En cuanto a la 

ciencia y la tecnología, no cabe ninguna duda de que si las actividades de una 

empresa se relacionan con éstas, como puede ser el caso de una factoría, 

habrá sin duda informes o artículos técnicos o científico-técnicos que serán 

susceptibles de traducción.  

 

Por último, los temas sociales, económicos o políticos ya entran de 

lleno en lo que llamaríamos actividades cotidianas de la empresa. Lo social se 

relaciona directamente con todo lo referente a departamentos de personal, 

políticas internas y externas de empresa, etc. Lo económico es absolutamente 

central a todas las empresas y lo político podría interpretarse como los 

documentos que una empresa puede generar en sus relaciones con 

instituciones estatales y gobiernos, en el caso, por ejemplo, de las empresas 

de exportación/importación.  De esta forma quedan cubiertas, en mayor o 

menor medida, todas las áreas que propone Newmark como proclives a la 

práctica de la traducción. 

 

Por lo tanto, un traductor debería tener en cuenta todos estos aspectos 

de la traducción económico-empresarial, sin, por otra parte, necesitar ser un 

especialista en todos ellos. Esta traducción abarca todos los textos que las 
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distintas actividades de la empresa generan, y que pueden ser muy variados. 

Dentro de la traducción económico-empresarial no se busca la perfección 

estética tanto como la fidelidad al significado, para que éste no obstaculice la 

comunicación interna y externa de las empresas. Esta falta de necesidad de 

perfección estética en la lengua contrapone la traducción económico-

empresarial a la traducción literaria, lo cual la ha hecho quizá menos atractiva 

para los lingüistas hasta hace poco tiempo. Esta podría ser una razón por la 

cual la investigación lingüística en el campo de la traducción económico-

empresarial no haya sido tan pródiga en trabajos ni tan atractiva como la 

literaria. 

 

2.4 Necesidades traductológicas de la actividad económico-empresarial e 

institucional 

 
Debido a la cada vez mayor internacionalización de las empresas y de 

la actividad institucional de los gobiernos, existe un importante flujo de 

comunicación escrita y oral entre muy diversos sectores de la comunidad 

económico-empresarial pública y privada, incluyendo las instituciones de la 

Administración.  Por otra parte, al haberse constituido hace ya tiempo el 

inglés como lingua franca  de la actividad profesional en general y también 

de la política, existe un gran caudal de textos que es necesario traducir, tanto 

de como al inglés.  A esto se une la creciente importancia del español como 

lengua de negocios, debido al auge de la economía española y 

latinoamericana y de sus relaciones comerciales con el resto del mundo. La 

importancia de la traducción en la actividad económico-empresarial e 

institucional es, pues, evidente.  

Si tuviéramos que establecer cuáles son las necesidades 

traductológicas de empresas e instituciones según la tipología de textos que 

deriva de la propia actividad profesional, ésta podría ser una aproximación: 
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Lenguaje escrito: 

. Traducción directa e inversa: 

 . Comprender y redactar mensajes y documentos de tipo comercial,  

  legal o informativo de o para empresas o instituciones   

  extranjeras tales como:   
 
 
    1 . Solicitudes de empleo 
    2 . Peticiones de información sobre          
           productos/servicios 
    3 . Información sobre la empresa o sobre un producto 
    4 . Pedidos 
    5 . Pagos/Impagos 
    6 . Transportes y embalajes 
    7 . Documentación con bancos 
    8. Seguros 
    9. Contratos (compra-venta, de personal, seguros) 
    10. Informes técnicos, económicos, comerciales y  
    financieros 
   11 . Memoranda (notas internas) 
   12 . Telex 
   13 . Artículos de prensa especializada 
   14 . Textos publicitarios, folletos informativos 
   15.  Emails 
 
 

Lenguaje oral: 

. Traducción/Interpretación directa e inversa.  

   Ejemplos: 
   1. Mensajes telefónicos 
   2. Reuniones de negocios o institucionales 
   3. Presentaciones de productos/servicios en foros   
          internacionales 

 
La aproximación a la traducción que presentamos aquí está 

directamente relacionada con esta tipología escrita, ya que cada uno de estos 

ejemplos representa un género lingüístico con una estructura discursiva 

propia. Puesto que cada género contiene un patrón estructural prescriptivo y 
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establecido por la propia comunidad discursiva, será necesario conocer cuál 

es esta estructura y sus características lingüísticas como paso previo a la 

traducción.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. EL GÉNERO Y EL REGISTRO APLICADOS A LA TRADUCCIÓN 

ESPECIALIZADA 

 

3.1 ¿Qué son el género y el registro? Cómo se aplican a la traducción 

especializada? 
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 Éste es un trabajo que pretender ser útil a los traductores de textos de 

economía y empresa en inglés y en español, pero para eso, estos necesitan 

conocer los fenómenos lingüísticos ligados a los textos que van a traducir y 

no sólo la pura mecánica de la traducción. Este conocimiento lingüístico 

básico les permitirá, a la hora de traducir, tomar mejores decisiones  respecto 

al género y al registro, para lo cual es necesario que describamos aquí estos 

fenómenos y su implicación para la traducción especializada. El género es 

cada tipo de texto, escrito u oral, que sirve para que se comuniquen las 

personas que integran un campo profesional o académico, como el márketing, 

la exportación, la banca, la economía, las ventas, los recursos humanos, etc., 

por citar algunos muy específicos de la actividad económico-empresarial. El 

registro hace referencia al lenguaje más concreto en el cual se materializan 

los géneros: qué conceptos, qué términos, qué características léxicas o de 

vocabulario, cómo es la gramática, simple o compleja, cómo se establece la 

relación entre autor y lector. 

 

El género y el registro son herramientas muy útiles para los 

traductores de lenguas de especialidad.  Al conocer cuantos más géneros 

mejor de un campo de actividad profesional o académica concreto, los 

traductores pueden rápidamente saber cuál es la estructura genérica –acciones 

verbales- que deben recrear en la lengua meta y llenarla del contenido que 

establece el registro, es decir, conceptos –significados-, expresiones 

gramaticales que indican la relación entre emisor y receptor y, por último, 

términos y estructuras gramaticales adecuadas al modo escrito u oral. Esto 

facilita la función traductológica, que se realiza de forma más segura por 

existir una estructura subyacente genérica y de registro. 

 

3.2 Diferencias entre género y registro y perspectiva que los aúna 
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El concepto de género ha sido tratado desde múltiples perspectivas, 

desde la etnografía (Hymes, 1974; Saville-Troike, 1982) que hace coincidir 

los géneros con los acontecimientos de habla, hasta la escuela sistémica 

(Ventola, 1983; Eggins, 1994; Downing, 1996) que trata de separar el 

concepto de género del de registro, para ellos muy ligados y sugerir un área 

común que englobe a ambos conceptos, el contexto, en su vertiente cultural 

para el género y situacional para el registro (Downing, 1996). El registro, por 

otra parte, es un concepto anterior al de género, que proviene, 

lingüísticamente hablando, de 1950 aproximadamente, cuando J.R. Firth 

habló de la necesidad de crear mini glosarios y mini gramáticas para 

lenguajes restringidos –restricted languages- (Firth en Palmer, 1968), aunque 

también Reid (1956) lo sugirió con referencia a la capacidad del lenguaje 

humano para adaptarse a situaciones sociales diversas. Su punto de partida 

habían sido las palabras clave vistas como palabras esenciales presentadas 

con otras palabras que las acompañaban (Firth en Palmer, 1968: 106) y que 

más adelante se llamarían colocaciones (Sinclair, 1991). 

 

El registro se caracteriza por su variación lingüística, determinada por 

el contexto, definiéndolo así Gregory y Carroll (1978: 4) como  una categoría 

contextual en la que se aúnan ciertas características lingüísticas junto con 

ciertos rasgos situacionales recurrentes. Esto quiere decir que el registro –

conceptos, términos, estructuras gramaticales- puede variar de un texto a otro, 

según el contexto en el cual ese texto tenga lugar. No es lo mismo una carta 

comercial entre empresas que aún no han hecho negocios juntas, que otra 

entre empresas que vienen ya trabajando hace tiempo. Lo que las hace 

diferentes es el contexto, no el género, que es el mismo, y lo que cambia de 

una a otra es el registro –uno sera más informal, con términos más 

coloquiales y tono más cercano y el otro tendrá términos más corteses y 
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distantes y estructuras más complejas-. El mismo Halliday (1978, 1964) 

analizó el registro según las tres variables de field, tenor y mode (campo, 

tenor(o tono) y modo) que hacen referencia, respectivamente, al contenido 

sobre el cual opera el discurso, al status y relación de los participantes en el 

discurso y al tipo de canal de comunicación, habitualmente escrito o hablado.  

 

Perspectivas que aúnan género y registro 

Fue Martin (1985: 250) quien, por primera vez, consiguió arrojar 

cierta luz al hacer una distinción importante: los géneros se materializan a 

través de los registros, y los registros a través del lenguaje. Por lo tanto, el 

género se sitúa en un orden superior jerárquico respecto al registro. En cuanto 

a los géneros, los define diciendo que marcan cómo se ha de actuar cuando se 

usa el lenguaje para realizar dichos actos, además de que sus ejemplos van 

desde los poemas a la narrativa, las exposiciones, las conferencias, los 

seminarios, las recetas de cocina, los manuales de instrucciones, etc. Por lo 

tanto, el concepto género sería paralelo al de estructura lingüística más o 

menos fija y siempre recurrente, repetitiva, generada por la propia actividad 

humana o cultural de una comunidad concreta. Couture (1986), por su parte, 

clarifica igualmente el lugar que ocupan los géneros y los registros. Para él, 

los registros imponen límites en los niveles del vocabulario y la sintaxis, 

mientras que los géneros operan al nivel de la estructura discursiva, e indican 

dónde empieza, continúa y termina un texto. Así pues, los dos conceptos 

tienen una idiosincrasia propia: los géneros (el informe científico, la 

explicación, el informe económico-empresarial) corresponden a textos 

completamente estructurados, mientras que los registros (el lenguaje de los 

informes científicos, el lenguaje periodístico, el lenguaje económico-

empresarial) representan modelos estilísticos más flexibles y variables, 

porque presuponen la combinación aleatoria entre campo, tenor y modo. 
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La aproximación sistémica australiana (Eggins, 1994, 2004) ha 

conseguido hacer una integración de género y registro. Para esta escuela, la 

clave está en el contexto y en cómo se entienda éste. El nivel más abstracto y 

general, el contexto de la cultura, es el que proporciona el género y sus 

características. El nivel más concreto y específico, por el contrario, el 

contexto de la situación, es el que dicta las variables del registro. Así, si 

tomamos la carta comercial como ejemplo, el género estaría formado por su 

estructura esquemática, como es el "inicio", el "cuerpo" o el "final" de la 

carta, mientras que el registro lo constituiría la mayor o menor formalidad y 

distancia con la que el remitente se dirigiría al receptor, debiendo elegir entre 

una serie de opciones como Dear Sir/Madam (Estimado/a Sr./Sra) Dear 

Professor/Dr.,Mr./Mrs./Ms Parker,(Estimado/a Doctor, Señor, Señora, 

Parker)- aquí existe un vacío léxico en español por el título Ms (mujer, sin 

especificar el estado de casada o soltera), que en español no tiene equivalente 

específico como en inglés-  Dear Client, Dear Susan Parker, (Estimado/a 

cliente, Susan Parker), etc. Así pues, un género se definiría por los elementos 

obligatorios en su estructura esquemática y un registro por sus elementos 

opcionales dentro de los límites impuestos por dicho género. 

 

Algunas aproximaciones desde el análisis crítico del discurso han 

revisitado el concepto de género y han introducido el de constructo social 

(Fairclough, 1992, 1995), sugiriendo que los textos son parte de 

acontecimientos sociales -tales como los profesionales o académicos-, 

añadimos, o la forma lingüística en la cual los hablantes actúan e interactúan 

socialmente. Tanto un autor como su audiencia son vistos como agentes 

sociales cuyas acciones no son libres, ya que están socialmente delimitadas o 

constreñidas.  
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 Dentro del panorama español, es de destacar la enorme labor 

investigadora y de difusión que ha realizado Antonio Briz y el grupo 

Val.Es.Co en los últimos años y concretamente en el estudio del registro 

del español coloquial, pero también han postulado una teoría innovadora 

sobre cómo se traban registro y género y, por tanto, cómo se aúnan ambos 

conceptos. Partiendo de la compilación y publicación de su Corpus de 

Español Coloquial en 1995, Briz y el grupo Val.Es.Co han realizado una 

investigación exhaustiva sobre registro del español coloquial, en un 

momento en que reinaba gran confusión respecto a la caracterización de 

los rasgos del registro (Briz, 1998; Briz y grupo Val.Es.Co., 2000, y Briz y 

grupo Val.es.Co. 2002: 17-19 y 25-27) .  

 

 Las introducciones a los corpus de conversaciones (Briz –coord.- 

1995) y Briz y Grupo Val.Es.Co (2002 ) constituyen un intento de definir 

los registros, especialmente el coloquial, en el discurso en que más 

auténticamente se manifiesta,  la conversación. Ésta se asociaba 

habitualmente con el registro informal  -término sinónimo de coloquial- y, 

se pensaba, que era el género más auténtico para manifestarse lo coloquial 

(Briz, 2010:7-en prensa-). Así pues, el discurso conversacional se definía 

con rasgos como informal, además de oral, inmediato, dialogal, 

retroalimentado, cooperativo, dinámico (Briz, coord. 1995: 27-30). 

 

Sin embargo, para este autor, tales rasgos no son exclusivos del 

género conversacional, puesto que también son discursos orales, 

dialogales, retroalimentados, cooperativos y dinámicos otros géneros como 

el debate, la entrevista, la tertulia, etc. Lo verdaderamente definidor del 

género conversacional, frente a éstos otros, es que la alternancia de turno 
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no está predeterminada y es libre, por tanto, en cuanto a la progresión 

textual; frente a la entrevista, por ejemplo, cuya alternancia de turno está 

predeterminada gracias a la presencia de un entrevistador y la progresión 

responde al esquema general de pregunta- respuesta, o frente al debate en 

el que es un moderador el que reparte la vez entre los varios asistentes, al 

menos dos, y presenta un carácter argumentativo y, a menudo, polémico. 

Los rasgos anteriores no eran, pues, suficientes para explicar la variación 

de géneros. 

 

Aquí es donde entra el registro en el género conversación, que puede 

ser tanto informal –coloquial- como formal; este último se entendería como 

no prototípico de la conversación, sino como periférico, es decir, menos 

habitual o representativo. Esto constituye una novedad y apunta hacia una 

nueva perspectiva que traba género y registro al proponer dos escalas: la 

coloquialidad y la formalidad –rasgos del registro- y combinarlas con otras 

dos que derivan de dichos conceptos: la escala de lo prototípico y lo 

periférico –rasgos del significado-, que aplican a la descripción de los 

géneros, en particular a la conversación, pero con potencial para describir 

otros géneros hablados. Esta combinación explica cómo el género 

conversación puede contener un registro formal o coloquial, según se parta 

de un tipo de conversación más o menos prototípico. 

 

Así, Briz (2010:10)  explica que el prototipo de lo coloquial 

(+coloquial) se caracteriza por los siguientes rasgos: 

+relación social o funcional entre los interlocutores 

+relación vivencial de proximidad entre estos (sus saberes y 

contextos compartidos) 

+marco interaccional familiar 
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+cotidianidad temática de la interacción 

+planificación sobre la marcha 

+fin interpersonal 

+tono informal 

La menor frecuencia de estos rasgos determina grados de coloquialidad, 

por tanto, que se reduzca el carácter prototípico o, de otro modo, se pase a 

la periferia de lo coloquial. Ejemplos: se puede hablar coloquialmente 

durante una transacción comercial, en una conversación entre un 

catedrático y un estudiante, en un congreso o durante una reunión de 

negocios; se escribe como si se hablara (en cuanto a la construcción y 

progresión del discurso), es decir, escrito, pero menos planificado. 

 

Por otro lado, el prototipo de lo formal (+formal) está marcado por los 

siguientes rasgos: 

–relación social o funcional entre los interlocutores 

–relación vivencial de proximidad entre estos  

–marco interaccional familiar 

–cotidianidad temática de la interacción 

–planificación sobre la marcha 

–fin interpersonal 

–tono informal 

 

La reducción de formalidad a partir de la menor presencia de estos 

rasgos transforma el centro o prototipo en la periferia de lo formal. 

 

Los rasgos caracterizadores de los registros se concretan 

lingüísticamente más aún; por ejemplo, en el caso del registro coloquial, la 

planificación sobre la marcha supone un menor control de lo producido, 
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que se manifiesta en frecuentes reducciones y pérdidas de elementos, 

vacilaciones, reinicios y vueltas atrás; la relación de proximidad entre los 

interlocutores favorece que lo coloquial esté fuertemente sometido al 

contexto y sea especialmente muy rentable el recurso de la deixis 

(extrema); el tratamiento familiar (por ejemplo, el tuteo, los apelativos 

cariñosos…) se vincularía a la relación social de igualdad; el fin 

interpersonal explicaría que el léxico en general sea a veces menos preciso, 

etc. Todas estas constantes y frecuencias lingüísticas caracterizan de modo 

más particular el registro coloquial (Briz, 1998) y, en su caso, el formal, de 

modo que colaboran en la determinación de esas escalas y grados de 

coloquialidad y de formalidad. 

 

Lo innovador aquí es que todo lo anteriormente expuesto afecta a 

cualquier género, de modo que una conversación que se desarrolle en esos 

parámetros situacionales de producción y recepción discursivas será 

+coloquial o +formal o responderá al prototipo de lo coloquial o de lo 

formal. Así, una conversación  entre dos ejecutivos hablando en un 

ascensor sobre cómo les ha ido un vuelo responde al prototipo de lo 

coloquial; una conversación entre colegas durante un congreso sobre 

economía responde al prototipo de lo formal. Más aún, ciertos géneros 

discursivos se vinculan a las modalidades lingüísticas o registros; no cabe 

duda de que, en principio, una conferencia aparece en la escala de lo 

formal, y que el prototipo de lo coloquial es la conversación, por tanto, un 

género oral, dialogal, etc. 

 

 

 

3.3 El género como acontecimiento comunicativo 
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Un acontecimiento comunicativo (Hymes, 1964/1972) es aquel en el 

cual el lenguaje juega un papel indispensable y que, generalmente, es 

resultado de la actividad discursiva de un grupo social concreto. Aquí es 

donde entra el concepto de comunidad discursiva (Swales (1990: 24), que 

introduce el concepto de comunidad discursiva y lo define como grupo 

humano cohesionado por su objetivo público común con unos mecanismos 

propios que pueden generar uno o varios géneros para la intercomunicación 

entre sus miembros. Al igual que los géneros, la comunidad discursiva se 

caracteriza por poseer un cierto léxico propio que puede alcanzar un alto 

nivel de especificidad.  

 

Ejemplos de comunidad discursiva serían la comunidad médica, la 

científica, la tecnológica, la legal, la financiera, la del comercio, la educativa, 

la económico-empresarial, la periodística etc. Cada una de estas comunidades 

suele desarrollar varios tipos de género. Así, la comunidad económico-

empresarial ha desarrollado la carta comercial, el telex –ya obsoleto y apenas 

utilizado-, o el informe comercial para la intercomunicación entre sus 

miembros, siendo éstos géneros recurrentes con funciones retóricas propias. 

Todos estos géneros tienen, además, una cierta terminología técnica o 

específica, que hace referencia a la esencia de la actividad profesional o 

académica de la propia comunidad, y que solamente sus miembros conocen. 

1. Ejemplo de género como acontecimiento comunicativo: el anuncio de 

trabajo (acciones verbales –funciones discursivas- en negrita y cursiva). Le 

sigue un comentario lingüístico. 

 

Year End Accountant for Housing Association 
 

My client, one of the UK's largest Housing Associations, are looking to recruit additional 
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help to assist them with in the preparation and consolidation of their year end accounts. A 

CCAB qualification is essential as is experience in consolidating accounts for large group 

entities. Experience within the Housing sector is not essential.  

 

The role:  

Prepare the consolidated accounts for 16 companies.  

Complete pensions disclosure notes  

Support FD and Financial Accounts Team in finalising published accounts for the Trust 

and Partnership. .  

Supervise team working on changes in shared ownership accounting resulting from the 

new SORP. Timeframe - summer 2008  

Review consolidation spreadsheets and implement agreed improvements for 2008/09; 

fully document consolidation adjustments and spreadsheet.  

Be prepared to provide 'back fill' cover to key accounts staff who may be seconded to 

work on Target Operating Model during summer 2008. 

 

Fuente: www.jobsearch.co.uk 

 

Comentario lingüístico con implicaciones para la traducción: 

 Aquí vemos cómo este género es un acontecimiento comunicativo en el 

sentido de que los miembros pertenecientes a la comunidad discursiva de las 

finanzas –contabilidad- y de la dirección de empresa son los que pueden 

identificar la gran cantidad de funciones comunicativas –acciones verbales- y 

colocaciones verbales y nominales especializadas (en negrita y cursiva en el 

ejemplo), que este anuncio de trabajo contiene. Está claro que el tenor aquí es 

de profesionales a profesionales y que este género es una de las vías 

esenciales de comunicación y captación de nuevos empleados, para lo cual ha 

de recurrir necesariamente a todo el lenguaje especializado que despliega. A 

la hora de traducirlo será necesario, pues, identificar las funciones 

comunicativas porque son la estructura que no puede faltar en el texto meta, y 

traducirlas, antes de pasar al registro o al metadiscurso. 

Ejemplo de Anuncio de Trabajo en español (acciones verbales en cursiva y 

negrita): 

http://www.jobsearch.co.uk/
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EJECUTIVO DE CUENTAS en Michael Page 
International España - Madrid 

Madrid  

Empresa: Michael Page International España  

Funciones: Gestión de la cartera actual de clientes. Captación de nuevos clientes. 

Búsqueda de nuevas operaciones. Autodisciplinado en la gestión de trabajos de 

campo y administración de datos con herramienta de gestión. Comercial Directivos 

Finanzas HealthCare Ingenieros Inmobiliaria & Construcción Logística & Compras... 

Todos los puestos Abogado de Negocios Actuario Diplomado Adjunto a Dirección 

Adjunto a Jefe Contable 

 

Fuente: http://empleo.trovit.es/ofertas-empleo/funciones-jefe-administracion-

finanzas 

 

Comentario: aquí, de nuevo, vemos cómo también se dan acciones verbales 

(en cursiva y negrita) propias de este género, igual que ocurría en el de 

inglés, y cuya identificación por los receptores (de esta comunidad 

discursiva)  es crucial para que el texto cumpla su objetivo comunicativo de 

informar y persuadir a posibles candidatos.  

 

 Aunque existe mucha similitud de géneros en lenguas propias de 

culturas con un nivel de civilización semejante en campos concretos, como es 

la anglosajona y la española en el campo de la economía y empresa. Los 

géneros no son patrones estructurales fijos, sino que puede darse una 

evolución en el número y forma de las funciones comunicativas de cada uno,  

como podemos ver en los dos ejemplos anteriores. Igualmente puede existir 

una evolución en el número de géneros dentro del uso comunicativo que cada 

comunidad discursiva hace. Por ejemplo, estudios recientes (Berkenkotter, 

2001; Bargiela-Chiappini y Nickerson, 2003 y Giménez, 2006) se han 

centrado en el nuevo género del email, de imparable importancia en el mundo 

http://empleo.trovit.es/scripts/redirect.php/id.2996291/what.funciones%20jefe%20administracion%20finanzas/pos.9
http://empleo.trovit.es/scripts/redirect.php/id.2996291/what.funciones%20jefe%20administracion%20finanzas/pos.9
http://empleo.trovit.es/ofertas-empleo/michael-page-international-espana_1fN
http://empleo.trovit.es/ofertas-empleo/funciones-jefe-administracion-finanzas
http://empleo.trovit.es/ofertas-empleo/funciones-jefe-administracion-finanzas
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de los negocios debido a las nuevas demandas de la globalización y de la 

comunicación internacional entre equipos de ejecutivos. De este modo se 

pone de manifiesto la importancia y evolución de los géneros según lo 

impone la dinámica social y profesional. 

 

3.4  El registro y sus partes 

 El registro, como ya hemos dicho anteriormente, se debe a Halliday 

(1978, 1984), que observó cómo los textos llamados de especialidad se 

podían analizar en tres partes, según el campo, o actividad profesional o 

académica en la cual se desarrollaba ese texto, según el tenor (también 

traducido como tono), o cómo se plasmaba en el texto la relación entre autor 

y lector, es decir, más o menos formalmente, y el modo, que según fuera el 

texto oral o escrito, tenía unas características léxicas y gramaticales 

concretas.  El registro es muy útil para aplicarlo a la traducción especializada, 

porque nos dice cómo ha de ser texto meta en cuanto a los conceptos que 

manejará, según los impone el campo: exportación, economía, contabilidad, 

márketing, ventas, etc.. Nos ayuda a traducir correctamente el metadiscurso, 

que es el desarrollo del tenor, según la relación que el autor quiera establecer 

con el lector y, finalmente, a través del modo, nos permite analizar la 

gramática y sus características más o menos complejas –sintagmas, etc.), a la 

vez que nos hace ver los niveles léxicos, desde el nivel técnico o de términos 

(monosémicos, pertenecientes a un solo campo), hasta el semi-técnico o 

polisémico, con voces que se dan en más de un campo, el coloquial y el 

general.  
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4.  EL METADISCURSO APLICADO A LA TRADUCCIÓN 

ESPECIALIZADA 

 

4.1 ¿Qué es el metadiscurso? Importancia para la traducción 

 
 Igual que ha ocurrido en el anterior apartado dedicado al género y al 

registro, también aquí nos proponemos explicar el fenómeno del 
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metadiscurso y trazar un pequeño estado de la cuestión antes de abordar sus 

aspectos más directamente relacionados con la traducción especializada. En 

los textos del ámbito económico-empresarial existe una serie de elementos o 

recursos lingüísticos que no pertenecen al género ni a sus funciones sino más 

bien al registro y dentro de éste, al tenor, es decir, a la función interpersonal 

que Halliday (1984) definió como la relación que establece el autor o emisor 

de un texto con su audiencia, con su lector, o receptor. Hasta hace poco, 

cuando realizábamos el análisis del registro de un texto, nos bastaba saber de 

quién procedía y a quién iba dirigido. Por ejemplo, una carta comercial suele 

ser un documento que escribe un profesional de la empresa a otro, un anuncio 

de trabajo va de un profesional al gran público, un artículo de revista se dirije 

también al público, pero un informe técnico va destinado a profesionales, etc. 

Con estos datos nos bastaba para saber qué tipo de registro nos íbamos a 

encontrar al traducir un texto: más o menos formal, lleno de tecnicismos, con 

términos comerciales, coloquiales, etc. Sin embargo, desde hace unos años y 

proveniente de la investigación en discurso científico y técnico, se empezó a 

hacer hincapié en la importancia de los matizadores o marcadores discursivos 

– hedges – y la necesidad de su análisis y conocimiento (Salager-Meyer, 

1994; Hyland, 1998; Moreno, 1998). Posteriormente, y producto de la 

investigación, se ha visto que no son sólo los matizadores sino una gran 

variedad de elementos que están más allá del discurso propiamene dicho o 

contenido proposicional –metadiscurso- porque no aportan información 

esencial del tema que se trata sino que se utilizan para captar la atención del 

lector, para persuadirlo, para convencerlo, para entretenerlo, estableciendo 

una especie de ―diálogo‖ con él y sospechamos, a tenor de nuestras 

investigaciones, que cada género y cada lengua es susceptible de establecer 

su propio patrón metadiscursivo (Hyland, 2000; Hyland & Tse, 2004; Suau, 

2005; Suau y Dolón, 2007). El término metadiscurso fue acuñado por Zellig 
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S. Harris en 1959 para referirse a segmentos textuales que contenían 

información de importancia secundaria (citado en Beauvais, 1989:11). Ha 

sido definido posteriormente como el material lingüístico, hablado o escrito, 

que no añade nada desde el punto de vista proposicional o de contenido, pero 

ayuda al receptor del texto a organizar, interpretar y evaluar la información 

dada (Vande Kopple, 1985, 1997) como, por ejemplo, en inglés, los tiempos 

condicionales en los artículos científicos –―..los resultados sugieren..‖/  ―.. 

results would suggest that..”, ―parece plausible que..‖/ “it seems likely 

that..” -, que proporcionan el aspecto no impositivo requerido por el discurso 

científico pero no aportan información nueva, o los pronombres personales 

en folletos informativos o turísticos, que sirven para captar la atención del 

lector – ―se puede ver un panorama interesante desde esta torre‖ / “you will 

find an interesting sightseeing from this high tower ..”, ―Le aseguramos que 

esta visita merece la pena‖ / “We assure you that this visit is worth doing”. 

Hyland (1998: 437) sostiene que el metadiscurso fija nuestra atención en la 

forma en la que el autor se proyecta para atraernos a través del texto. 

También lo ve  Hyland como un instrumento pragmático que permite 

observar a través de qué mecanismos lingüísticos intenta el autor  influir en 

el lector y también cuál es la actitud de aquél respecto a sus receptores. 

 

 El metadiscurso, aunque todavía sigue siendo un concepto algo 

indefinido debido al aún reciente interés por su estudio y quizá por su propia 

naturaleza heterogénea, ha sido investigado desde el punto de vista 

descriptivo especialmente en el discurso académico, según afirma Crawford 

(2003). Estos estudios incluyen trabajos sobre los libros de texto (Crismore, 

1989; Crismore y Farnworth, 1990; Hyland, 2000) y tesis doctorales (Bunton, 

1999). También se ha estudiado comparativamente, para establecer 

diferencias interculturales entre dos lenguas (Mauranen, 1993; Valero-
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Garcés, 1996; Dafouz, 2002, 2006) y para analizar el nuevo género de los 

informes ecológicos –environmental reports- (Skulstad, 2005). También 

Crismore (1989) y Crismore et al. (1993)  apuntan que el metadiscurso 

permite que los textos escritos tomen algunos elementos del discurso 

hablado, como son los pronombres personales (I-You) y así se conviertan en 

más amenos al lector. En el nivel textual, Crismore y Farnworth (1990) y 

Crismore (1989, citados por Crawford, 2003), las funciones estructuradoras 

del metadiscurso guían al lector a través del texto y le ayudan a organizar el 

contenido; por lo tanto, el metadiscurso facilita el pensamiento crítico ya que 

el lector puede formular su criterio y compararlo con el del autor del texto. 

Otra aportación interesante es la que hace Stainton, 1996 (citado en Dafouz, 

2006: 67) sobre el aspecto ―globalizador‖ del metadiscurso, que analiza y 

reúne fenómenos que antes se habían estudiado separadamente, tal como 

ocurre con los marcadores discursivos (“seguramente”, “probablemente”, 

etc.), las personalizaciones (―queremos matizar‖, ―asegúrese de..‖), los 

marcadores de compromiso (―garantizamos la calidad de este servicio‖), etc. 

 

 

 Dentro del ámbito de los géneros profesionales, el metadiscurso es 

especialmente importante en ciertos géneros con un claro propósito 

performativo o persuasivo, como son los folletos turísticos, los anuncios de 

trabajo, las cartas comerciales, etc., pretendiendo así que el lector no sólo 

descodifique un mensaje, sino también que, como resultado de su lectura, 

tome una decisión y actúe. Crismore (1989), y Hyland (1999 y 2000) ya 

apuntan este aspecto en la función persuasiva de ciertos elementos 

metadiscursivos. Son textos performativos los textos comerciales en general 

y en particular géneros tales como los folletos o páginas web turísticas, las 

presentaciones de empresas y/o productos, los anuncios de trabajo, e incluso 

los artículos científicos serios que pretenden una actuación por parte de la 
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comunidad científica correspondiente. En todos estos tipos de texto hay una 

coincidencia importante: la persuasión para que el lector, o bien acepte un 

nuevo hallazgo científico o bien compre un producto o decida visitar un país 

o una ciudad. En el metadiscurso del discurso académico inglés (Hyland y 

Tse, 2004; Hyland, 2005) hay rasgos lingüísticos recurrentes que definen este 

patrón metadiscursivo, como los matizadores o realzadores discursivos – 

―podría, quizá, haría, posiblemente, de hecho, definitivamente, es claro que‖ 

/might, perhaps, should, possibly, in fact, definitely, it is clear that -, la 

pronominalización – ―se puede ver que..‖, ―considere que..‖ /you can see 

that, consider this, la auto-mención – ―sugerimos que..‖, 

―recomendaríamos..‖/ we suggest that, I would recommend-, etc. 

 

 Hyland y Tse (2004) y Hyland (2005) sugieren que el metadiscurso es 

una categoría funcional dentro del discurso, lo cual implica que los elementos 

lingüísticos que actúan metadiscursivamente pueden variar de un género a 

otro e incluso dentro de un mismo género. A través de él, un autor puede 

transformar un texto difícil o duro en prosa amable y de lectura más 

placentera, a la vez que establece un vínculo personal con el lector. El 

metadiscurso se realiza lingüísticamente a través de numerosos recursos 

lingüísticos, como verbos en condicional, verbos modales, adverbios, verbos 

en imperativo, pronombres personales, ciertos adjetivos ya indicados 

anteriormente, todo ello según la convención de los distintos géneros, su 

propósito comunicativo y los filtros culturales de cada lengua y también 

según las decisiones que cada autor toma en función de la relación 

interpersonal deseada con el lector. Si lo comparamos cuantitativamente con 

el contenido proposicional de un texto, el metadiscurso ocupa una parte 

mínima, que podría equivaler a no más del 2 o 3 por ciento del total de un 

texto. Sin embargo, su importancia cualitativa es considerable, puesto que 



40 

 

establece entre el texto y el lector unos vínculos interpersonales, debido a la 

función que desempeña, que pueden ser cruciales a la hora de captar la 

atención del lector y hacer que éste se sienta el destinatario del propósito 

comunicativo de dicho texto. Así pues, se ve fácilmente que la importancia 

del metadiscurso en los géneros de economía y empresa está clara por la 

función persuasiva que muchos de ellos contienen. También es fácil observar 

que no podemos dejar de lado la traducción del metadiscurso, ya que se 

puede dañar el objetivo persuasivo de muchos géneros. Así  pues, al traducir 

una carta comercial, un informe económico, un anuncio de trabajo, etc. será 

necesario conocer el patrón metadiscursivo de cada género en la lengua meta, 

con objeto de ajustar la traducción a éste y no cometer el error de traducir el 

metadiscurso ofrecido por la lengua origen de forma literal, sin tener en 

cuenta el patrón metadiscursivo equivalente. Otros autores han tratado el 

concepto de metadiscurso y lo han aplicado a la traduccion, como es el caso 

de Christiane Nord (2000) aunque con el nombre de metacomunicacion. 

Nord, que aboga por la aproximación funcional en la formación de nuevos 

traductores (Nord, 2005), al igual que otros lingüistas (Garcia Izquierdo, 

2000, 2005), se centra en la función emisor-receptor o función fática como 

elemento indispensable de la traduccion. (Nord, 2007). 

 

Un ejemplo de metadiscurso en el ámbito empresarial serían los 

pronombres personales en el folleto turístico, técnicamente llamado 

―Promoción de Servicios y Productos Turísticos‖ que sirven para captar la 

atención del lector (en cursiva y negrita): 

 

―If you have limited time we recommend you follow this list or take our 

recommended itinerary to visit London. Some of the information here you‟ll 

probably know, but it‟s worth reading it all at your leisure. You‘ll certainly 

save time and money if you do― 

www.londontourist.org 

file:///K:/suau/Mis%20documentos/www.londontourist.org
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En español, sin embargo, este género, a menudo en forma de folleto turístico 

o de página web, recurre a otro tipo de elementos metadiscursivos, como son 

los adjetivos calificativos que cumplen la función de realzar aspectos 

turísticos concretos y así atraer la atención del lector/consumidor, como por 

ejemplo (en cursiva y negrita):  

 

―¿Qué hacer en Valencia? Acercarse a la imponente Cartuja de Porta Coeli, 

contemplar las mejores obras de arteen el IVAM o en marzo, en las fiestas de 

Las Fallas, asistir a las espectaculares mascletaes de la Plaza del 

Ayuntamiento‖ 

www.comunitatvalenciana.com 

 

 En resumen, el metadiscurso sería el conjunto de recursos lingüísticos 

que un género prescribe según su objetivo comunicativo. Sin embargo, el 

estudio del metadiscurso ha supuesto un desarrollo tal que ha cobrado entidad 

propia como herramienta de análisis lingüístico. Ha dado ya numerosos frutos 

en forma de patrones lingüísticos que describen y, lo más importante, 

prescriben, los recursos habituales en un género y en una lengua concretos 

(Hyland & Tse, 2004; Suau, 2006; Suau y Dolón, 2007). Su importancia para 

la traducción especializada radica en el hecho de que, a menudo, y como 

hemos comprobado en los trabajos propios antes referidos, las traducciones 

se realizan sin tener en cuenta este aspecto. El resultado es que, 

especialmente en textos de tipo performativo (los que persiguen la actuación 

o decisión del lector por su carácter persuasivo), el propósito comunicativo 

puede quedar dañado. Al traducir ignorando la importancia del patrón 

metadiscursivo que el género y la lengua meta prescriben, el producto final es 

una traducción con deficiencias en lo que respecta a la relación que el autor 

se proponía establecer con el lector. Así, el lector o receptor se va a encontrar 

file:///K:/suau/Mis%20documentos/www.comunitatvalenciana.com
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con unos recursos metadiscursivos que no le son familiares, ya que son los de 

la lengua origen, no los de la lengua meta.  

 

Ejemplo de metadiscurso deficientemente traducido  

Inglés como lengua de partida: 

 ―You‘ll get to see such treasures as King Charles I‖. 

―You can bathe naked on Hampstead Heath‖. 

―For money withdrawals you will need to produce your passport‖. 

―You can buy a ticket to attractions like the Tower,...‖ 

 

Español como lengua de llegada: (traducción deficiente del 
metadiscurso, realizada siguiendo el patrón inglés, no el español). 
 
―Usted verá tesoros tales como el Rey Carlos I.‖ 

―Usted podrá nadar desnudo en Hampstead Heath.‖ 

―Para sacar dinero, usted deberá mostrar su pasaporte‖ 

―Usted puede comprar una entrada en atracciones como la Torre…‖ 

 

 

Traducción correcta, siguiendo el patrón español (prescrito por el texto 
meta): 
 
―Se pueden ver tesoros tales como el Rey Carlos I.‖ 

―Se puede nadar desnudo en Hampstead Heath.‖ 

―Para sacar dinero se deberá mostrar el pasaporte.‖ 

―Se pueden comprar entradas en atracciones como la Torre…‖ 

 

 

¿Qué ha ocurrido? Al traducir literalmente el metadiscurso inglés y no 

buscar cuál es el correspondiente metadiscurso en español, el resultado final 

es deficiente, con expresiones que ―chirrían‖ y que no suenan como 

españolas. El efecto final puede dañar el propósito comunicativo del género y 

la imagen de la empresa o institución que esté detrás del texto. Por lo tanto, 

nos proponemos llamar la atención sobre este fenómeno tan importante para 

la traducción especializada. Para ellos nos basamos en los resultados de 

diversas investigaciones recientes, con objeto de que sean de utilidad para los 

traductores y especialistas en el campo de la economía y empresa. 
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4.2 Patrones y Elementos del metadiscurso en inglés y español en géneros 

performativos 

 

El metadiscurso como herramienta de análisis discursivo ha sido 

estudiado principalmente en inglés en su vertiente de discurso académico y 

científico, ya mencionado, pero también de forma contrastiva entre inglés y 

español tanto en discurso científico (Suau, 2005) como en textos 

performativos de géneros tales como los de promoción de servicios y 

productos turísticos (Suau, 2006; Labarta y Suau, 2006 y Suau y Dolón, 

2007), textos de economía (Valero-Garcés, 1996) y textos periodísticos 

(Dafouz, 2002). Los matizadores discursivos (hedges en inglés), realizados a 

través de tiempos condicionales, verbos modales y verbos epistémicos, son 

un rasgo clave en inglés y quizá el rasgo más estudiado de todos. Además, 

Hyland y Tse, en su modelo desarrollado en 2004 para inglés académico y 

científico proponen los realzadores como formas de reafirmar la certeza de 

una enunciación a través de adverbios o expresiones congeladas. Según 

nuestra investigación, los adjetivos calificativos de tono positivo y 

superlativo están más utilizados en español que en inglés, por ejemplo, en los 

folletos turísticos (este excelente restaurante, esta magnífica vista, este 

incomparable rincón), para dar un matiz de énfasis o modulación subjetiva al 

contenido proposicional, y por tanto servirían para establecer el vínculo 

interpersonal con el lector. Según Hyland, los adjetivos calificativos están 

dentro de los marcadores de actitud, aunque esto nos parece discutible, ya 

que, claramente, realzan el mensaje y podrían ubicarse entre los realzadores 

–boosters-. Otros marcadores de actitud sí tendrían para nosotros los 

atributos que Hyland les otorga, serían adverbios y expresiones congeladas 

tipo in fact, really, absolutely, without doubt (de hecho, realmente, 
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absolutamente, sin duda) que enfatizan una acción verbal o proposición. Los 

marcadores de compromiso se ejemplifican en inglés a través de referencias 

directas al lector por medio de verbos en imperativo y referencias apelativas 

al lector a través del pronombre you, muy frecuentes en el metadiscurso 

inglés pero muy escasos en el español. Finalmente, la automención es la 

pronominalización en primera persona del singular o plural, rasgo también 

más frecuente en inglés que en español, especialmente en el discurso 

científico y académico, como han demostrado múltiples investigaciones. 

Hyland y Tse (2004) proponen dos patrones: el textual y el interaccional. El 

textual está compuesto por elementos lingüísticos puramente textuales, es 

decir, por marcadores discursivos que no intentan establecer una relación 

directa con el lector sino que sirven para darle fluidez al texto de modo 

interno. El otro patrón que proponen Hyland y Tse es el patrón interaccional 

de elementos metadiscursivos para los géneros académicos y científicos, que 

reproducimos aquí y que es el que nos interesa y hemos seguido en nuestra 

investigación: 

 

 

 

 

 

 

 
Patrón Metadiscursivo Interaccional (relación del texto con el lector) 
Hyland y Tse (2004) (traducción propia del inglés al castellano) 
 

Categoría  Función    Ejemplos 

Matizadores  No comprometerse  podría/might 
   totalmente el autor    
   con la enunciación 
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Realzadores  Enfatizar la fuerza o la  de hecho/in fact 
   certeza de una enunciación  
 
Marcadores            Expresar la actitud del      por desgracia/unfortunately 
de actitud               autor        
         
Marcadores de Construir explícitamente  considere vd./consider 
compromiso una     relación con el lector 
 
Auto-mención Referirse explícitamente al Yo, nosotros/I/we  
   Autor 

 

 

A continuación hacemos un desglose de las subcategorías metadiscursivas en 

español, basado en Hyland (2005: 130): 

 

Matizadores discursivos –hedges-: 

-  Condicionales (we could/should -podríamos, tendríamos que, etc.) 

-  Verbos epistémicos (suggest, consider, estímate -sugerir, considerar, estimar, etc.) 

-  Adverbios de frecuencia (usually, normally, always -habitualmente, normalmente, 

siempre, etc.) 

-  Desenfatizadores (in no way, it is not true -de ninguna manera, no es cierto, etc.) 

 

Realzadores –boosters-: 

-  Enfatizadores (in fact, it is clear that -de hecho, está claro que, etc.) 

-  Adverbios de amplificación (certainly, enormously -seguramente, enormemente, etc.) 

-  Superlativos (great, the best -grandioso, el mejor, etc.) 

- Adjetivos calificativos (splendid –espléndido, etc.) 

 

Marcadores de actitud –attitude markers-: 

-  Comparativos (better than, as good as -mejor que, tan bueno como, etc.) 

-  Verbos de actitud (we are certain that -estamos seguros de que, etc.) 

-  Adverbios oracionales (unfortunately -desafortunadamente, etc.) 

-  Adjetivos  calificativos (modern, complete - moderno, completo, etc.) 

-  Exclamaciones (certainly! ¡sin duda!, etc.) 

 

Marcadores de compromiso –engagement markers-: 

-  Pronombres personales en segunda persona (you, -usted, ustedes) 

-  Preguntas retóricas (Is this a case of bankruptcy? -¿Es esto un caso de bancarrota?) 

-  Marcadores de presuposición (as you know -como Vdes. saben, etc.) 

-  Verbos en interrogativo (would you like a simple?¿quieren vdes. una muestra?) 
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-  Imperativos (do not hesítate to ask -no duden en preguntarnos, etc.) 

 

Auto-mención –self mention-: 

-  Pronombres personales y posesivos en primera persona (I, we, my, our -Yo, nosotros, 

mí, nuestro) 

 

Este patrón tiene la ventaja de ser el primero que se ha propuesto y la 

desventaja de que únicamente atiende al metadiscurso del inglés académico y 

científico. Lógicamente, son necesarias nuevas investigaciones que vayan 

proponiendo patrones de otros géneros y de otras lenguas. En este sentido, 

nuestra propia investigación en el discurso económico-empresarial ha dado 

ya algunos frutos con la propuesta de nuevos elementos metadiscursivos en 

inglés y en español (Suau, 2005; Labarta y Suau, 2006; Suau y Dolón, 2007, 

2008). Hemos aportado más datos, concretamente en el discurso del turismo, 

que forma parte del discurso económico-empresarial. Por otra parte, el patrón 

que propone Hyland es una propuesta cuyas categorías han de tomarse de 

forma abierta y no cerrada, ya que algunos ejemplos de recursos podrían 

también ubicarse en otras categorías, como ocurre con los adjetivos 

calificativos, que Hyland incluye entre los marcadores de actitud pero 

creemos que también podrían situarse entre los realzadores. De cualquier 

modo, nuestra postura respecto a la traducción es la de que es necesario 

incorporar el concepto del metadiscurso y tener en cuenta los elementos 

propios de éste a la hora de traducir. Por ello parece resultar útil el hecho de 

que estas investigaciones se realicen y propongan patrones metadiscursivos 

de nuevos géneros de especialidad. Presentamos aquí el patrón 

metadiscursivo de una carta comercial en español. Los elementos de este 

metadiscurso aparecen en negrita y cursiva: 

 
DISTRIBUCIONES LUCÍA  

Avda. de los Comuneros, 13 

Tfnos. 985 23 43 54-55 Fax.: 985 23 34 56 
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33 467 – Los Acantilados - ASTURIAS 

                                                                                              Dña. Laura Fanjul Vale      

                                                                                     C/ La Siesta, 34         

   24478-CASTILLO  (LEÓN)             

28 de diciembre de 2008 

Estimado cliente:  

Desde hace algún tiempo, ciertos compradores de nuestra garrafa de aceite  

venían opinando que el tamaño de 5 litros resultaba poco manejable. Para conocer el 

alcance de estas opiniones, encargamos una encuesta, que se realizó entre la mayoría 

de nuestros clientes,  y el resultado ha confirmado dicha opinión.En consecuencia, 

vamos a retirar del mercado el citado envase. A partir del próximo  mes, podrá 

adquirir el aceite  en botellas de 1 litro a razón de 4,60€./botella.  

Somos conscientes de que el precio final del  litro se eleva ligeramente. Puede tener 

la seguridad de que hemos ajustado todo lo posible el precio al nuevo coste que 

supone la modificación de los envases, y nos resulta imposible ponerlo a la venta a un 

precio inferior.   

A cambio, el nuevo envase ofrece muchas ventajas; citemos algunas:  

-  Es mucho más manejable y fácil de almacenar.  

- Al mantener intactas las características, el peligro de deterioro es mucho menor.  

-Usted podrá adaptar las compras a sus necesidades reales al adquirir las botellas 

que necesite, sin necesidad de ceñirse a la cantidad mínima de 5 litros.   

La consecuencia última es que, a pesar de que parece algo más caro, a corto plazo 

resulta más económico y rentable, porque su rendimiento es mayor y se producen 

menos pérdidas por deterioro.  Estamos seguros que, en cuanto reciba el primer envío 

con la nueva presentación, usted mismo se convencerá de sus ventajas.  

Esperamos sus noticias.  

Un cordial saludo  

Fdo.:Manuel Izquierdo  

Director Comercial 

 

 

Fuente: 

http://web.educastur.princast.es/ies/stabarla/paginas/d_escrita06/gp.htm 

 

Comentario: en primer lugar vemos, como hemos comentado anteriormente, 

que la cantidad de elementos metadiscursivos del texto es mínimo, 

comparado con el número total de palabras. Sin embargo, a través de estos 

recursos se consigue establecer la relación autor-lector, es decir, la relación 

http://web.educastur.princast.es/ies/stabarla/paginas/d_escrita06/gp.htm


48 

 

que el autor quiere establecer con el lector, en el caso de las cartas 

comerciales, ya sea para promocionar un producto, como ocurre aquí, para 

crear confianza en el cliente, también como ocurre aquí, etc., Este 

metadiscurso difiere según el género y según el patrón cultural de cada 

lengua. En el caso del español, y tal como ha demostrado nuestra 

investigación, se recurre a elementos diferentes que en inglés y diferentes a 

los propuestos por Hyland y Tse (2004) y Hyland (2005). En este caso, el 

análisis metadiscursivo sería el siguiente: 

 

- Matizadores discursivos: ninguno 

- Realzadores: todo lo posible, imposible, más manejable y fácil, 

intactas, más económico y rentable. Como se ve, la mayoría son 

adjetivos calificativos de tono positivo. 

- Marcadores de opinión: ligeramente 

- Marcadores de compromiso: podrá, puede tener la seguridad de que, 

reciba, usted mismo se convencerá. 

- Automención: encargamos, vamos a retirar, estamos seguros de que. 

 

Para concluir, diremos de nuevo que cada género y lengua prescribe un 

patrón metadiscursivo y los textos individuales lo desarrollan y aportan 

opciones particulares. Todo ello debe ser tenido en cuenta al traducir un texto 

económico-empresarial, ya que, como vemos, no es una cuestión de simple 

registro sino que el metadiscurso va más allá y contempla todos los recursos 

que se han utilizado o prescribe aquellos que se deberían utilizar en la lengua 

meta. De esta forma, al traducir se asegura que el objetivo comunicativo del 

género en cuestión se cumple, dentro de lo posible. 
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4.3 Ejemplo de patrón metadiscursivo en el género “Promoción de 

Servicios y/o Productos turísticos” en inglés y español. 

 

Ofrecemos algunos resultados de una investigación sobre  la traducción 

del metadiscurso en el género “promoción de servicios y productos 

turísticos” con un corpus de folletos turísticos de un total de 18.000 palabras 

dividido en tres bloques: uno en inglés como lengua original, otro en  español 

como lengua original y otro en inglés como lengua traducida. Estos fueron 

los resultados: 

 

Metadiscurso en el género ―Promoción de Servicios y Productos Turísticos‖ 

en inglés como lengua original (6.000 palabras) 

 

Tabla 1:  Metadiscurso en Inglés como lengua original en este género 

Palabras 

totales 

Matizadores 

discursivos 

Realzadores Marcadores 

de actitud 

Marcadores 

de 

compromiso 

Auto-

mención 

5870 29 41 10 143 59 

 0‘50% 0‘70% 0‘17% 2‘46% 1‘01% 

 

 

Matizadores discursivos –hedges- 

―The atmosphere on the late tubes can be a bit rowdy, but it‘s never dangerous‖. 

 ―This can cause amusement when somebody asks you if they can borrow you rubber..‖ 

 ―At any moment trouble can brew up in the Atlantic and lead to cold weather‖. 

―Alcohol can be bought off licence‖ 

 

Realzadores –boosters- 

―London is still a huge bewildering place if it‘s your first visit‖. 

 ―What‘s amazing is the consistent high quality of all the works displayed‖. 

 ―It has the most beautiful youth hostel in the country‖. 

―The post and telephone services in the UK are superb‖. 

 

Marcadores de actitud –attitude markers- 

―Many visitors waste large amounts of money simply because..‖  

 ―You‘ll probably want to visit both, the Tower of London and Hampton Court‖. 
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―These are moveable feasts – especially the spring holiday‖. 

 

Marcadores de compromiso  -engagement markers- 

―You‘ll get to see such treasures as King Charles I‖. 

―You can bathe naked on Hampstead Heath‖. 

―Don‟t miss the Museo de Bellas Artes‖. 

―Head for the Playa de la Malvarrosa‖. 

 

Auto-mención –self mention- 

 ―Our colonial past has made the city more cosmopolitan‖. 

―We are proud of our national football‖. 

 ―We‘ve got details of all London sights and attractions‖. 

 

 

 

Ejemplos de metadiscurso en el género ―Promoción de Servicios y Productos 

Turísticos‖ en español como lengua original (6.000 palabras): 

 

Tabla 2: Metadiscurso en Español como lengua original en este género:  

Palabras 

totales 

Matizadores 

dscursivos 

Realzadores Marcadores 

de actitud 

Marcadores 

de 

compromiso 

Auto 

mención 

5865 14 84 3 2 2 

 0‘24% 1‘41% 0‘03% 0‘02% 0‘02% 

 

 

Matizadores discursivos 

―Valencia puede ser una ciudad de tópicos‖. 

―Todo esto se puede complementar con la visita a la Ciudad de las Ciencias‖. 

―Y no deje de tener en cuenta la Lonja de la Seda‖. 

 

Realzadores 

―Valencia ha experimentado una significativa transformación en los últimos años‖. 

 ―Llegar por una emocionante ruta al Santuario de la Balma en Zorita..‖. 

―Conocer la serena belleza de los parques naturales del Prat de Cabanes..‖. 

―..en el magnífico entorno natural del balneario de Montanejos‖. 

 ―..con unas espléndidas vistas del Rincón de Ademuz‖. 

 ―Degustar una excelente paella en los restaurantes del paseo marítimo‖. 
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Marcadores de actitud 

―Se caracteriza por un clima suave, típicamente mediterráneo‖. 

―..claves para tratar de explicar lo que, en realidad, no se puede contar con palabras‖. 

―..están transformando definitivamente el perfil urbano‖. 

 

Marcadores de compromiso 

―..no deje de tener en cuenta la Lonja de la Seda‖. 

―..al amigo lector que seleccione‖. 

 

Auto-mención 

―Aconsejamos al amigo lector que seleccione‖.. 

―Vamos a sugerirles unos cuantos de los museos y monumentos..‖. 

 

 

Ejemplos de metadiscurso en el género ―Promoción de Servicios y Productos 

Turísticos‖ en inglés como lengua traducida del español (6.000 palabras): 

 

Tabla 3: Metadiscurso en textos traducidos del español al inglés en este género: 

Total 

palabras 

Matizadores 

discursivos 

Realzadores Marcadores 

de actitud 

Marcadores 

Compromiso 

Auto- 

mención 

5890 1 74 1 4 

 

8 

 0‘01% 1‘32% 0‘01% 0‘03% 0‘13% 

 

Matizadores discursivos 

―Visitors may enjoy the whole range of activities, such as trekking,..‖. 

 

Realzadores 

―Take a sensational excursion to the Sanctuary of La Balma in Zorita‖. 

 ―and relax in the magnificent natural setting of the Montanejos spa‖. 

 ―Climb Mount Benicadell and enjoy an unbeatable panoramic view..‖. 

―Valencia has become such an important area for tourism, that..‖. 

 ―...with unprecedented creations fit for the 21st century‖. 
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Marcadores de actitud 

―In our opinion, the Valencia community has more second homes than any other 

region of Spain‖.  

 

Marcadores de compromiso 

―..don‟t miss the Font d‘en Segures”. 

“recharge your batteries in the Verche and Chulilla spas”. 

“Take the opportunity while you are there to hear a concert..‖.  

―What does Valencia have to offer you?‖. 

 

Auto-mención 

―Our beaches and our well-established touristic infrastructure..‖. 

 ―We do not want this to become a historical inventory of the city..‖. 

 

A la vista de los resultados, podríamos decir que en la traducción de 

este género no se tuvo en cuenta el metadiscurso de la lengua meta -el inglés, 

sino que se tradujo literalmente el metadiscurso de la lengua origen -el 

español, siendo el resultado de la traducción algo así como ―español escrito 

en inglés‖. Sin embargo, es evidente, según los resultados que presentamos 

del metadiscurso inglés y español como lenguas originales, que existen 

diferencias entre ambas lenguas en textos turísticos, concretamente en el 

género que hemos analizado Hay un menor uso de matizadores discursivos en 

español, así como de marcadores de compromiso o automención, quizá los 

rasgos metadiscursivos más propios del inglés. En especial estas dos últimas 

categorías, marcadores de compromiso y automención, conforman la 

particular visión que la lengua inglesa tiene de la función interpersonal, ya 

que, sobre todo mediante los pronombres personales –you, I, we, your, our- y 

los verbos en imperativo –don‟t forget to visit.; stay at...- , establece la 

relación necesaria entre autor y lector para lograr la persuasión de este último 

e involucrarlo en el mensaje. Por otra parte, el español hace uso abundante de 

adjetivos calificativos tales como realzadores, una categoría gramatical muy 
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escasa en el metadiscurso inglés, para realzar así el producto que se quiere 

promocionar o vender y, por lo tanto, para atraer indirectamente la atención 

del lector sobre el mismo. Esto viene a confirmar lo que Hyland (1998, 2000) 

y Hyland y Tse (2004) ya apuntan respecto a la gran heterogeneidad de los 

recursos metadiscursivos debido a su funcionalidad según las necesidades 

comunicativas de cada texto y, añadiríamos, según el patrón cultural de cada 

lengua, que en el caso que hemos analizado no se tuvo en cuenta. Lo que se 

ha conseguido así en la investigación que hemos realizado, -la traducción 

final- es un género en forma de folletos turísticos en el cual el objetivo 

comunicativo, la persuasión del cliente, no tiene en cuenta el patrón 

metadiscursivo al cual está acostumbrado el lector de habla inglesa, con lo 

cual la comunicación con éste se desvía de los cánones habituales y puede 

resultar más difícil o incluso dañarse. El metadiscurso inglés, al tener en 

cuenta los marcadores de compromiso en forma de pronominalización a 

través del you, your, utiliza un claro elemento que aplica la función 

interpersonal de Halliday y que establece un vínculo con el lector y lo 

involucra en el discurso y en el mensaje de forma directa. Es, pues, un 

metadiscurso rico y potente en cuanto a su función interpersonal. Por el 

contrario, el metadiscurso español en este género es muy diferente, con un 

bajo número de elementos metadiscursivos de los ofrecidos por el modelo de 

Hyland y Tse, a excepción de los realzadores, y estos en forma de adjetivos 

calificativos en su mayoría. Una primera conclusión a todo esto podría ser, 

quizá, que en el discurso turístico en español tiene una gran importancia el 

contenido proposicional, es decir, el contenido comunicado por actos de 

habla en sí, que gramaticalmente se suelen realizar a través de sujetos y 

predicados con el verbo ser o con acciones verbales. En lugar de expresiones 

directas al lector, muy frecuentes en inglés, se dan más las oraciones 

impersonales o la reificación.  Algunos ejemplos serían: 
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Reificación, otorgando carácter de persona o cosa a entes abstractos:  

 

“Las fiestas de la Comunidad Valenciana son coloristas, abiertas, hechas 

para celebrarse en la calle”. 

 

“Los restaurantes de la Comunidad Valenciana ofrecen una increíble 

variedad de recetas elaboradas con arroz”. 

 

Despersonalización: 

 

“El visitante puede desde conocer la emblemática Ciudad de las Arestes y 

las Ciencias de Valencia, recrearse con la programación de Castellón 

cultural, vivir experiencias inolvidables....” 

 

 Como ya hemos dicho, se observa en la traducción de estos folletos 

turísticos una copia del metadiscurso español en la traducción al inglés, ya 

que reproduce la categoría más importante del metadiscurso turístico en 

español, los realzadores, de forma casi automática. Sin embargo, no se ha 

procurado incluir la categoría de marcadores de compromiso, típica del 

metadiscurso inglés del texto meta en este mismo género, como ya hemos 

indicado anteriormente, es decir, la referencia directa al lector o cliente en 

este caso, a través del pronombre you, con mucho la categoría más 

representativa del metadiscurso inglés en el corpus analizado y también en 

otros corpora de géneros performativos como por ejemplo los géneros de 

divulgación de la ciencia, analizados en anteriores trabajos  (Suau, 2005).  En 

cuanto a la auto-mención, otra categoría importante en el metadiscurso 
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turístico inglés, tampoco se ha tenido en cuenta ya que su representación es 

escasa en los textos traducidos.  

 

 Para concluir, diríamos que el metadiscurso es un elemento de 

importancia en la traducción de textos performativos o persuasivos, muy 

comunes en el campo económico-empresarial, que no se debería obviar ya 

que la traducción final puede resultar ajena a los usos habituales de los 

lectores en cuanto a la función interpersonal. Creemos también que es 

necesario proseguir con esta investigación en otros géneros y lenguas, con 

objeto de establecer los patrones metadiscursivos necesarios y ciertamente 

prescriptivos y poder así recurrir a ellos para realizar mejores traducciones.  
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5. EL LENGUAJE DEL INGLÉS Y DEL ESPAÑOL ECONÓMICO-

EMPRESARIAL 

 

5.1 Denominación e importancia como objeto de estudio 

 

  Vamos a empezar definiendo brevemente los conceptos de “inglés 

económico-empresarial” y “español económico-empresarial”, también 

llamados inglés y español “de los negocios”, para seguir luego con la 

descripción de este lenguaje de especialidad y sus características comunes a 

las dos lenguas. 

 

  En 2005, la conocida revista English for Specific Purposes dedicó un 

número completo a la presentación de trabajos sobre inglés económico-

empresarial. Este hecho demuestra la gran vigencia e importancia del inglés 

de los negocios. Según el Editorial de este número, no hay duda de que 

actualmente, y para el futuro inmediato, el inglés es y va a ser la lingua 

franca en el contexto de los negocios internacionales. Decía este Editorial 

que el inglés podría ser reemplazado finalmente por el Chino, el Hindi o el 

Árabe, pero esto es difícil en los próximos 50 años, lo cual deja claro el papel 

predominante del inglés en la actualidad (Editorial, English for Specific 

Purposes, 2005: 368) 

 

  Este hecho dota al inglés económico-empresarial de una perspectiva muy 

positiva a medio-largo plazo y justifica la necesidad de conocer su entramado 

discursivo, gramatical y léxico (Graddol, 2004). En la última década, se ha 

avanzado en el estudio del discurso económico-empresarial y se ha pasado 

del análisis de textos escritos y orales aislados a la incorporación del análisis 

genérico y de los factores culturales que contribuyen en la realización de los 
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textos. No hay duda de que, cada vez más, el inglés de los negocios se nutre 

en todos sus aspectos de peculiaridades lingüísticas interculturales, ya sean 

europeas, asiáticas, árabes o norteamericanas, que tienen que ver con el lugar 

donde se realizan dichos negocios y la influencia de sus hablantes al usar el 

inglés como la lingua franca antes mencionada. Así mismo se han 

incorporado los llamados ciber-géneros como el e-mail, de gran uso en el 

mundo de los negocios, y también la página web y el blog, aunque presenten 

aún dudas sobre su identidad como formatos o como géneros. Parece que hay 

cuatro áreas de estudio de géneros que prevalecen sobre las demás: 

negociaciones, reuniones, e-mail y cartas comerciales (Bargiela-Chiappini y 

Nickerson (2002); Poncini (2004); Giménez (2006); Bhatia (2004) y Shaw 

(2005), entre otros. 

 

 Por otra parte, el español económico-empresarial o de los negocios ha 

tomado en los últimos años un auge sin precedentes, gracias, tanto a la 

proyección internacional de la economía española y el desarrollo de las 

economías latinoamericanas como a la expansión del español como una de 

las primeras lenguas del mundo. Instituciones como el Instituto Cervantes, las 

Cámaras de Comercio y en general todas las instituciones españolas han 

contribuído a este hecho. Así, han surgido publicaciones y se han realizado 

estudios descriptivos del español de los negocios, tanto en España como en 

otros países. Valgan como ejemplos, el libro El Español de los Negocios 

(2009, Editorial Espasa Calpe), en el que han contribuído firmas reconocidas 

o estudios como el “Taller de léxico para fines específicos: el español de los 

negocios”, de Bernard Thiry, de la Escuela de Gestión HEC de Lieja 

(Bélgica), un estudio pormenorizado de este campo del español. También es 

de destacar la revista electrónica Espéculo,  luego llamada Culturele, editada 

en la Universidad de Barcelona: http://www.ub.es/filhis/culturele,  en la que 

http://www.ub.es/filhis/culturele
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se ha hecho un enorme esfuerzo por recopilar diversos estudios sobre el 

español como lengua extranjera y sobre el español para usos específicos y 

profesionales, con trabajos como “El género y el registro en la traducción del 

discurso profesional: un enfoque funcional aplicable a cualquier lengua de 

especialidad” (Suau, 2001) (http://www.ub.es/filhis/culturele/tinasuau.html o 

“Claves sociales y culturales para comprender y enseñar la terminología de la 

economía sectorial española” (Felices, 2001) 

http://www.ucm.es/info/especulo/ele/felices.html. Asimismo es necesario 

mencionar los tres congresos celebrados hasta la fecha (2000, 2003 y 2006) 

de Español para Fines Específicos, organizados por varias Consejerías 

Culturales de Embajadas españolas y el Instituto Cervantes, y cuyas Actas se 

pueden consultar en el Centro Virtual Cervantes -CVC- 

http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/publicaciones_espanol/pu

blicaciones_centros/utrecht/espanol_fines_II.htm. De esta forma se ha 

conseguido tener ya un número considerable de estudios e investigaciones 

sobre el español como lengua de especialidad y como lengua de negocios. 

 

  Vamos a intentar analizar cómo es el discurso del lenguaje económico-

empresarial, deteniéndonos especialmente en las funciones comunicativas 

propias y en el léxico, antes de hacer hincapié en su metadiscurso. Es decir, 

un recorrido del género, registro y metadiscurso. Habría que empezar 

definiendo el discurso económico-empresarial, para seguir analizando sus 

variedades, a saber: discurso financiero y comercial y económico-empresarial 

propiamente dicho. Según afirma Pickett (1989) el término lenguaje 

empresarial o económico-empresarial implica la existencia de una forma 

discreta de la lengua. Él lo llama ergolecto  o lenguaje de trabajo, sugiriendo 

que un ergolecto opera al nivel del léxico y de las transacciones discursivas, 

casi nunca al nivel de la gramática. Esto significa que a la hora de traducir, la 

http://www.ub.es/filhis/culturele/tinasuau.html
http://www.ucm.es/info/especulo/ele/felices.html
http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/publicaciones_espanol/publicaciones_centros/utrecht/espanol_fines_II.htm
http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/publicaciones_espanol/publicaciones_centros/utrecht/espanol_fines_II.htm
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gramática no debe presentar mayores problemas que la del inglés general. Sin 

embargo, sí hemos de tener en cuenta tanto el nivel léxico con todos los 

subniveles que el lenguaje económico-empresarial contiene, como las 

transacciones discursivas específicas o funciones, que encontramos 

relativamente bien definidas y ejemplificadas en textos concretos, tales como 

cartas comerciales. Todo esto nos lleva directamente a los conceptos de 

registro y de género antes mencionados, como pilares para analizar el 

discurso económico-empresarial.  

 

5.2 Importancia de las funciones comunicativas  

 

En el nivel discursivo, el lenguaje económico-empresarial se 

caracteriza, en los distintos géneros de que se compone, por una serie de 

funciones comunicativas o acciones verbales recurrentes, tanto escritas como 

orales, que responden a las transacciones típicas de la actividad económico-

empresarial, como veremos más adelante en los ejemplos.  Estas 

transacciones típicas de la actividad económico-empresarial podrían 

denominarse macro-destrezas y sus ejemplos serían: la reunión de negocios, 

la presentación de un producto, la negociación, la transacción de compra-

venta, la visita a otra empresa, etc. Dentro de ellas se dan, de modo 

reiterativo, un número de funciones que el traductor necesita conocer, con 

objeto de poder identificarlas en los géneros lingüísticos que esta actividad 

económico-empresarial produce y así reproducirlas. Robinson pone de relieve 

la regularidad organizativa de las actuaciones lingüísticas en los contextos de 

empresa, a la vez que destaca el léxico y el vínculo con el contenido de la 

materia de especialidad como variables dentro de estos patrones de conducta 

discursiva (Robinson, 1991: 97).  
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Estas son las posibles destrezas lingüísticas, que darían lugar a 

funciones comunicativas recurrentes en los géneros económico-

empresariales: 

 

 
DESTREZAS LINGÜISTICAS SEGÚN ACTIVIDADES PROPIAS DE LA EMPRESA: 

 
  - Recibir clientes o visitar una empresa 
  - Hacer una presentación formal de un producto 
  - Hacer una demostración 
  - Dar descripciones y explicaciones 
  - Participar en una discusión 
  - Moderar una reunión 
 
  - Mantener una entrevista 
  - Realizar una negociación 
 

 FUNCIONES RETÓRICAS O COMUNICATIVAS RECURRENTES DEL DISCURSO 
ECONÓMICO-EMPRESARIAL: 

 
  . Saludar  . Interrumpir 
  . Explicar  . Persuadir 
  . Describir  . Sugerir 
  . Demostrar  . Asentir 
  . Repetir   . Disentir 
  . Concluir  . Recomendar 
  . Narrar   . Afirmar 
  . Resumir  . Introducir 
  . Evaluar  . Sumar/Restar 
  . Presentar   . Mostrar 
  . Ordenar  . Reclamar 
  . Aconsejar  . Asesorar 
 

 
  

Estas funciones comunicativas –acciones verbales-  están recogidas y 

organizadas estructuralmente según la prescripción que cada género 

lingüístico de la actividad económico-empresarial establece, aunque pueden 

variar en ejemplos de un mismo género. En el caso de una reunión de 

negocios, un ejemplo de género podría ser el informe o las actas, - minutes o 

proceedings en inglés-, con las siguientes funciones, señaladas en negrita y 

cursiva a la vez. De todos modos, este ejemplo debe tomarse como tal, y no 

pensar que es absolutamente prescriptivo para cualquier informe o actas de 

reunión. Los géneros, como se ha indicado en el apartado correspondiente, 
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presentan unas funciones y una estructura que, aunque se repita en muchos 

casos, pueden y suelen variar de unos textos a otros, es decir, varían en su 

realización y en su registro, según el contexto, la situación y las necesidades 

de cada empresa o institución. Así y todo, algunas de sus funciones sí son 

prescriptivas, ya que serían funciones primarias y/o esenciales que no se 

pueden obviar, ya que forman el andamiaje textual del propio género, a la vez 

que su estructura y formato. Un buen traductor siempre tiene que tener 

presente cuáles son estas funciones esenciales –o primarias- y secundarias, 

con objeto de no pasar por alto su traducción en aras del estilo o la 

comunicabilidad. Esto es lo que hace que se pueda identificar un texto 

traducido como, por ejemplo,  actas de una reunión. El resto de las funciones 

que aparecen, aunque  son parte importante de un texto y género, se podrían 

tildar de secundarias en el sentido de que son optativas y dependen de la 

función del registro, es decir, del contexto situacional, de la voluntad del 

autor y de su estilo personal. En este ejemplo, lo prescriptivo e idiosincrático 

de este ejemplo de género sería: 

 

1. Dentro del registro (léxico), las palabras  “actas”/“minutes”, 
“reunión”/“meeting”, “Consejo”/“Board”, etc. y también el estilo formal del 
texto. 

2. Dentro del género, funciones esenciales como  
    a) “La reunion del Consejo tuvo lugar en..”/“the Board meeting   
was held at..” 
 b) “el acta se leyó y se repartió entre los asistentes”/“the minutes 

were read and distributed” 
 c) “se aprobaron...”/“….were approved” 
 d) “No habiendo ningún otro asunto que tartar, se fijó la 

siguiente reunion para el..”/“There being no further business, the 
meeting was adjourned at..” 
 e) ―Asistieron los siguientes miembros...‖/“There were 
..members in attendance” 
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Extracto de Acta de una reunión en inglés. En cursiva y negrita las funciones 

comunicativas/acciones verbales esenciales o primarias que es indispensable 

traducir: 

 

       MEETING MINUTES OR PROCEEDINGS 

 

Meeting Place and Time: 

The Board meeting of Soroptimist International of ________________ was held at 

___________________at _____________________. There were _______members in 

attendance 
of a total membership of __________________. 

Minutes: 

The minutes of the previous business meeting, held on ___________________were read and 

distributed by the secretary ____________. Minutes were approved (or approved as amended). 

Treasurer’s Report: 

The treasurer, __________________, presented her report for the period ending 
______________ 
reflecting a balance in the General Fund: $ ___________(operating) and __________________ in 

Service Fund. The treasurer‘s report was filed for audit. A detailed report is attached and is a 
part of these minutes. 

Correspondence: 

The following correspondence was read and action taken as indicated: 
Example: Soroptimist International of ____________ contacted us regarding sponsoring 

_______________ to be held at _________________. The Board of Directors‘ recommendation 

was given, and upon motion by ____________, seconded and carried, the corresponding 

secretary write a letter to Soroptimist International of ___________________accepting the 

invitation to assist in sponsoring __________________. 
The Board‘s action in granting ___________________ a leave of absence was announced. 

Committee Reports: (List committee chairmen‟s reports here.) 

Example: Ways and Means: 

Chairman___________________________outlined the plans for the ________________. 

New Business: (list any items for discussion or action that are new business) 

Committee Change: 
President _____________________named ___________________as the new Service Committee 

Chairman, replacing ___________________, who resigned because of 
_____________________. 

There being no further business, the meeting was adjourned at ____________________. 

 

Fuente: www.soroptimistspr.org/resources/sample_board_meeting_minutes.pdf 

 

 

http://www.soroptimistspr.org/resources/sample_board_meeting_minutes.pdf
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Extracto de Acta de reunión en español. En cursiva y negrita las funciones 

comunicativas/acciones verbales primarias que es indispensable traducir: 

 

ACTA  

REUNIÓN TÉCNICA  

COMISIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO  

En San Salvador de Jujuy, a los 04 días del mes de agosto de 2008, siendo las  

16:00 horas, se da inicio a la Reunión Técnica de la Comisión de Producción y  

Comercio de la ZICOSUR, presidida por el Sr. [……] Secretario  

Regional.  

I.-SE TRATARON LAS SIGUIENTES MATERIAS ORDINARIAS DEL  

TEMARIO.  

1.-Temática: Revisión y validación de Reglamento de Comisiones y el  

Formato de Actas  

Se da lectura del Acta de la última reunión realizada en la Ciudad de Antofagasta  

Chile, en el mes de noviembre de 2007, y posteriormente se considera la actual  

agenda. Concluida la lectura se tratan los temas pendientes que a continuación se  

detallan del acta aludida:  

1.-Presentación de la propuesta y situación actual de la Misión Conjunta de las  

regiones de ZICOSUR al Asia – Pacífico.  

Al respecto, la comisión en pleno aprueba la agenda expuesta y sus detalles,  

solicitando a los integrantes de la Comisión confirmen la participación e  

información requerida; fijándose como plazo de primer corte el 20 de  

agosto de 2008, y como último plazo el 31 de agosto.  

Del mismo modo, se solicita a los miembros de esta comisión, enviar a la  

expositora vía e-mail el nombre y datos de contacto del responsable de cada provincia o  

región de la coordinación de la propuesta aprobada.  

Se concluye la sesión siendo las 20:30 Horas.  

Se anexa el listado de participantes [………………………………………….] 

 

Fuente: 

http://www.zicosur.net/Nueva_ZICOSUR/documentos/Acta%20Jujuy%20Produccion%20

Comercio.pdf 

 

En ambos ejemplos, las funciones comunicativas esenciales, es decir, 

las que necesariamente hay que traducir, están en cursiva y negrita. El resto 

del texto también se ha de traducir, lógicamente, pero podría haber alguna 

http://www.zicosur.net/Nueva_ZICOSUR/documentos/Acta%20Jujuy%20Produccion%20Comercio.pdf
http://www.zicosur.net/Nueva_ZICOSUR/documentos/Acta%20Jujuy%20Produccion%20Comercio.pdf
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forma verbal no esencial que se pudiera variar al hacer la traducción, para 

adaptar la sintaxis o el metadiscurso a la lengua de llegada. En este texto: 

siendo, presidida, requerida, aprobada –podría haber algún verbo en forma 

personal también, pero no es el caso en este ejemplo-. 

 

5.3 El registro en el discurso económico-empresarial: niveles léxicos 

Para Robinson (1991: 27), una de las lingüistas pioneras en el estudio 

del léxico especializado en lengua inglesa, existe controversia respecto a la 

importancia de éste, ya que algunos autores lo ven como una cuestión clave 

(Sager, 1981; Alber DeWolf, 1984; Swales, 1983), mientras que para otros es 

un área en cierto modo olvidada, especialmente en lo que concierne a su 

enseñanza (Laufer, 1989; Swales, 1989). Otros autores (Hutchinson & 

Waters, 1987) prácticamente lo ignoran, reduciéndolo a un mero comentario 

sobre sus distintos niveles, que dividen en cuatro apartados: 1) estructural 

(términos gramaticales): son, esto, solamente, sin embargo  (are, this, only, 

however) 2) general: mesa, dirigir, causa, tiempo, etc.  (table, run, road, 

weather, cause) 3) sub-técnico: motor, fuente, válvula, ácido, presupuesto  

(engine, spring, valve, acid, budget) 4) técnico: auricular, esquistosoma, 

electrophoresis (auricle, schistosome, electrophoresis). 

 

Estos autores argumentan que no existe dificultad en su uso, puesto 

que, según ellos, es muchas veces un léxico internacional y por lo tanto 

conocido, o bien puede extraerse del conocimiento que se posee sobre el 

lenguaje específico en la lengua materna, además de constituir únicamente un 

9% de la totalidad del léxico (1987: 165). Robinson (1991: 28) hace una 

división de niveles léxicos en un lenguaje específico diferente a la que 

presentan Hutchinson y Waters (1987). Ya más recientemente, Vangehuchten 

(2005: 32) sugiere, en relación al léxico especializado, que no hay 
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univocidad en su definición y aporta tres acepciones diferentes, una de ellas 

la de Robinson, de lo que se denomina léxico subtécnico. Es éste  léxico 

subtécnico el más analizado y objeto de investigación y el que más necesidad 

de enseñanza requeriría, ya que el puramente técnico y monosémico presenta 

menos dificultades de traducción  o aprendizaje.  A efectos de este libro, la 

división que sugiere Robinson es la que adoptaremos para nuestra propuesta 

metodológica, por parecernos la más operativa para el traductor: 

 

1) el nivel técnico o especializado   

2) el léxico semi-técnico, sub-técnico o académico 

3) el léxico general  o estructural 

 

 Está ya bastante extendida, sin embargo, la idea de que la formación 

de léxico específico, terminológico, es muy abundante en las disciplinas 

creadoras de conocimiento, aunque hay notables diferencias entre unas y 

otras: «Existen terminologías más duras, como las de la química, y otras 

más amorfas, como las de las ciencias sociales» (Lerat 1997: 16). En 

cambio, en los lenguajes profesionales más orientados a la acción 

disminuye el peso del léxico terminológico frente al léxico estructurado. 

Asimismo, la densidad de léxico específico aumenta de acuerdo con el 

nivel de especialización: la alta densidad de un artículo científico, por 

ejemplo, se diluye en los textos de enfoque didáctico o divulgativo, 

caracterizados por las más diversas estrategias de explicación y 

reformulación (Calvi, 2005). La misma Calvi aborda el tema del léxico 

especializado enmarcándolo dentro del concepto de género, lo cual en 

nuestra opinión es fundamental, ya que, de esta forma, el léxico adquiere el 

carácter de especialización y la ambigüedad de su polisemia queda así 



66 

 

neutralizada, con lo que las palabras se convierten en términos. Cabré 

(1999) también comparte este punto de vista. 

―El concepto de género ofrece un marco teórico adecuado para esta tarea, 

puesto que entre sus características se destaca el uso de un léxico apropiado; 

además, algunas palabras se convierten en tecnicismos justo en el ámbito de 

un género profesional. Por ejemplo, una palabra polisémica como acción 

asume diferentes valores terminológicos de acuerdo con su pertenencia a 

géneros del campo jurídico o económico.‖ (Calvi, 2005) 

 

Calvi, además, distingue, dentro de los lenguajes profesionales, el carácter 

heterogéneo de su léxico y el importante papel que desempeña el léxico 

periférico, de menor frecuencia y compartido con otras especialidades, 

según interpretamos, junto al núcleo fuerte, de mayor frecuencia en un 

lenguaje profesional y menos polisémico. Incluso, según la especialidad, 

puede haber sectores léxicos, según la finalidad de sus actividades. Alcaraz 

Varó (2000) cita, como ejemplo del campo del turismo, cuatro sectores 

léxicos, que corresponden a sus principales finalidades: 

 el viaje y los seguros, que incluyen el vocabulario de las agencias de 

viajes, los aeropuertos, las estaciones de transporte, etc.; 

 el alojamiento, que comprende hoteles y campings; 

 la gastronomía, con sus variedades locales y regionales; 

 el recreo y las industrias del ocio, entre las que destacan las visitas 

al patrimonio cultural (arte y cultura) o ecológico (paisaje y clima), 

la asistencia a espectáculos y la práctica de deportes.  

Estos sectores, además, tienen en común la organización empresarial, que 

atañe a dos principales apartados: 
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 En cada género, estos componentes temáticos forman 

combinaciones diferentes; en las guías turísticas, por ejemplo, se encuentra 

abundante léxico referido al alojamiento, paisaje, arte, cultura, 

gastronomía; en los folletos, están implicados los mismos sectores, pero la 

riqueza léxica es inferior; los catálogos y programas de viaje incluyen, 

además del vocabulario referido a la organización del viaje y los 

transportes, algunas muestras de lenguaje jurídico (cláusulas del contrato 

entre la agencia y el cliente), etc. (Calvi, 2005). 

 

En cuanto al lenguaje o discurso económico-empresarial, éste es, 

junto con el científico-técnico, la variedad que más importancia tiene dentro 

de los lenguajes especializados (Hutchinson & Waters, 1987: 16; Robinson, 

1991: 97). Esta importancia se debe a su gran demanda de aprendizaje y a la 

expansión de la actividad económico-empresarial en las últimas décadas. No 

obstante, el estudio de su léxico no ha suscitado tanto interés como el del 

léxico científico-técnico. Las propias definiciones del lenguaje económico-

empresarial como lenguaje específico apuntan hacia una no excesiva 

especialización de su léxico. Así, Pickett (1989:6) define el lenguaje 

económico-empresarial, como a medio camino entre las tecnicalidades de los 

diversos negocios o empresas y el lenguaje del público en general. No es, 

pues, un lenguaje críptico que sólo utilicen y entiendan los especialistas. Esta 

descripción no es sorprendente, ya que los negocios y el comercio son, por 

definición, una interfaz entre el público en general y los especialistas. 

Finalmente, Pickett denomina el lenguaje económico-empresarial "ergolecto" 

o lenguaje de trabajo, sugiriendo que un ergolecto opera a nivel léxico y a 

nivel transaccional, pero casi nunca a nivel gramatical (1989: 11). 
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Si bien es cierto que el estudio del léxico económico-empresarial no 

ha generado hasta la fecha obras exhaustivas, es de rigor citar uno de los 

trabajos más relevantes, en cuanto al estudio del léxico del inglés económico-

empresarial se refiere, realizados en nuestro país, y que, en este caso, procede 

del campo de la lexicografía. Alcaraz Varó y Hughes (1996) y Alcaraz (2008) 

hacen, en la introducción de su Diccionario de Términos Económicos, 

Financieros y Comerciales, una revisión de la naturaleza lingüística de estos 

términos, centrando su interés mayormente en los términos financieros, pero 

realizando, no obstante, una comparación de los tres tipos léxicos. Así, los 

términos económicos son vistos como un registro más formal y académico 

que los términos financieros, aduciendo la gran cantidad de raíces latinas que 

encontramos en ellos, por ser la economía una disciplina académica, cuyo 

origen y lenguaje proviene de la tradición clásica (Alcaraz Varó & Hughes, 

1996: vii). A pesar de hallar términos de origen anglosajón como clawback 

(recuperación, capacidad de reacción), upturn/downturn (repunte, caída o 

bajón), existe gran abundancia de términos de raíz latina como adverse 

selection (antiselección o selección adversa), moral hazard (riesgo moral), 

multiple correlation coefficient (cociente o coeficiente de correlación 

múltiple), arc elasticity of demand (elasticidad-arco de la demanda), 

command economy (economía autoritaria), etc. 

 

Los términos financieros, sin embargo, presentan una etimología 

bien distinta. Alcaraz Varó y Hughes (1996: viii) hacen una extensa 

exposición de estos términos, resaltando, como principal característica, el 

tono coloquial de la mayoría de palabras, junto a su etimología anglosajona. 

Los términos financieros que hallamos dentro del inglés económico-

empresarial vienen muy determinados por las revistas y periódicos de 

carácter financiero, encontrando fácilmente expresiones de registro coloquial 
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e incluso familiar como Firms in the sector have beefed up their prices (Las 

empresas del sector han pegado una subida brutal a los precios) o Buck the 

market (pegarle una sacudidad al mercado, oponerse a la tendencia del 

mercado). La influencia que estas publicaciones financieras han ejercido y 

ejercen sobre la terminología financiera es notoria, hasta el punto de que la 

revista The Economist,  con más de 150 años de tradición y quizá la más 

prestigiosa, ha influido y lo sigue haciendo en la comunidad discursiva de la 

economía, y por lo tanto en el estilo periodístico de las publicaciones 

financieras en general, como ya decíamos en la Introducción. Su influencia 

lingüística ha sido y es indiscutible, ya que desde su nacimiento, esta revista 

se marcó, en su hoja de estilo y como objetivo, utilizar el lenguaje coloquial 

en sus artículos (Alcaraz Varó & Hughes, 1996: viii). Esta característica, que 

en principio puede parecer que facilite la traducción, no es sino un obstáculo, 

ya que el registro coloquial del inglés tiene una etimología anglosajona y, por 

lo tanto, alejada de la raíz latina de nuestra lengua materna. Esto, unido a la 

propia actividad financiera que, lejos de la actividad más reposada de los 

economistas y debido a las tensiones propias de los negocios, propicia la 

flexibilidad lingüística y fuerza la creación constante de nuevos términos de 

registro coloquial (Alcaraz Varó & Hughes, 1996: ix), puede ser una fuente 

de problemas léxicos para el traductor.  
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Características léxicas dentro del inglés financiero: 

 

 CARACTERÍSTICAS LÉXICAS DEL INGLÉS FINANCIERO 

 

 Dominio del léxico anglosajón frente al latino: swap (permuta financiera), hedge 

(cobertura). 

 

 - Expresividad de las imágenes: upstream, mainstream, downstream (flujo 

ascendente,  normal, y descendente). 

 

 - Lo festivo en los juegos de palabras: concert party (grupo concertado de 

inversores). 

  

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

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

Trading of Registered Interest and Principal Securities). 

 

 - Expresiones referidas a animales: bull, bear (en Bolsa se aplican respectivamente 

al especulador alcista y al especulador bajista). 

 

 - Adjetivos de significado transparente: naked bond, naked debenture (el efecto 

financiero o  crediticio carece de caución o garantía). 

 

 - Uso de nombres de colores: blue chips (valores bursátiles punteros), red interest 

(números rojos, intereses deudores o en contra), greenback (dólar), pink-sheet market 

(mercado bursátil informal). 
   

  Fuente: Alcaraz Varó, E. y Hughes, B. (1996). Diccionario de 
Términos Económicos, Financieros y Comerciales. Barcelona: Ariel. 
 
 

En cuanto a los términos comerciales, estos autores afirman que 

existe una combinación más equilibrada de léxico de etimología latina 

(market price, negotiable) y de origen anglosajón (shop-soiled, first-in first-

out), al que habría que añadir las palabras de origen normando o del francés 

antiguo, especialmente las del transporte marítimo (charter party, average, 

demurrage, etc.) (Alcaraz Varó & Hughes, 1996: xvi), que provienen del 

inglés medio hasta el inglés contemporáneo.  

 

En cuanto al léxico del español económico-empresarial, 

Vangehuchten (2005:31) afirma que no parece existir consenso en la 
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definición de léxico especializado, ya que también se denomina léxico 

técnico, científico y específico. Los diversos autores que cita (Nelson, 2000; 

Cowan, 1974 y Trimble, 1985) no se han puesto de acuerdo en qué 

subdivisiones tendría este léxico ni en qué cantidad de él existe en los 

lexicones, lo cual, por extensión, se podría aplicar al léxico económico-

empresarial, máxime cuando éste es un léxico en el que se fusiona el ámbito 

técnico, el comercial, el estándar y el coloquial, como ocurre en el género e-

mail. El grupo Val.Es.Co de la Universitat de València ha estudiado 

ampliamente el registro del español y también el léxico de especialidad. 

Podríamos así hacer nuestro lo que sugiere Sanmartín Sáez (2006:15) con 

respecto al registro y al léxico periodístico, cuando lo describe, citando a 

Hurtado (2003:13), que a su vez cita a Hernando (1990), como “nido de 

lenguajes”. Este concepto describe muy bien el lenguaje económico-

empresarial según la definición que dábamos al principio de este libro, ya que 

es la propia variedad de la actividad económico-empresarial quien define su 

lenguaje. En ella caben todos los campos del comercio, lo cual implica una 

gran heterogeneidad de posibilidades discursivas y sobre todo léxicas, puesto 

que el léxico viene determinado por el registro (campo). En este sentido y 

siguiendo con el trabajo de Sanmartín Sáez (2006:17), nos encontramos con 

otra similitud entre el lenguaje periodístico y el económico-empresarial: la 

elección léxica como configuradora de las distancias comunicativas. La 

distancia comunicativa no es otra cosa que el metadiscurso y éste también se 

establece según qué léxico elijamos, especialmente en géneros donde  la 

función performativa del metadiscurso es muy importante, pues se busca la 

reacción del lector para que realice una acción comercial. Así, tenemos 

ejemplos tales como la siguiente carta comercial, donde la elección del léxico 

metadiscursivo crea una distancia comunicativa corta (en cursiva y negrita 



72 

 

los elementos metadiscursivos) y un tono afable, a pesar del contenido 

negativo:  

Muy Sres. nuestros: 

[….]Las condiciones y prestaciones que ofrecen son sumamente interesantes y su 

empresa nos transmite una imagen de seriedad que no abunda, por lo menos en 

nuestra experiencia con otras compañías de su sector. 

Desafortunadamente su presupuesto excede ligeramente la dotación económica que 

teníamos planificada y no podemos contratar sus servicios, ya que estamos en una 

época de ajustes. 

Si fuera posible que nos ajustaran más el coste (aunque limiten algunas prestaciones 

de las que no haremos uso) le estaríamos muy agradecidos ya que tenemos verdadero 

interés en trabajar con Ustedes.[….] 

 

 

Ejemplos de registro económico-empresarial en inglés y español: 

 

1)  Ejemplo de registro inglés de un Informe Económico con una sintaxis y 

un léxico homogéneamente formales dentro de un género cuyo objetivo no es 

entretener sino solamente informar. Su tenor es de profesionales a 

profesionales y, por tanto, no requiere voces ni estructuras coloquiales. Aquí 

encontramos cadenas o sintagmas nominales como “an integrated manner” 

(una forma integrada), “the earlier implementation measures” (las medidas 

anteriores de puesta en marcha), “sustained economic growth”(crecimiento 

económico sostenido) y cadenas o sintagmas verbales como “steady 

disbursement will be made” (se realizará un desembolso constante o firme) 

“conduct policies”(promueven políticas) o “revitalize regional economy” 

(revitalizar la economía regional): 
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Monthly Economic Report  

Executive Summary 

 

(Assessment of the current state of the Japanese economy) 
 The Government will promote reforms based on the "Direction and Strategy for 

the Japanese Economy" and the "Economic and Fiscal Reform (Basic Policies) 2007" 

in an integrated manner. Following the approval by the Diet of the FY2008 budget, 

steady disbursement will be made.  

 In view of present economic conditions and a rise of a risk, the Government 

published "the earlier implementation measures towards the strengthened growth" on 

April 4, which consists of the concrete plan to strengthen Small-and Medium-sized 

enterprises, improve the employment, and revitalize regional economy and so on. The 

Government is going to carry out these policies steadily.  

 In order to ensure sustained economic growth led by private-sector demand while 

achieving a stable level of inflation rate, the Government and the Bank of Japan 

conduct policies by sharing basic perspectives on macroeconomic management 

indicated in the above mentioned Basic Policies. 

 

Fuente: www.5.cao.go.jp/keizai3/getsurei-e/2008apr.html 

 

 

 

2) En español, el registro equivalente en revistas de economía de divulgación 

podría ser el de la revista Dinero, aunque no existen los contrastes tan 

marcados de voces coloquiales y técnicas de la revista The Economist. El 

registro es aquí más homogéneo, se dan metáforas, personalizaciones y 

alguna voz coloquial como “paraísos del „low cost‟”, “ha visto el 

surgimiento”, “enseñas”, “carácter lúdico y consumista”, “territorio de 

ensayo” o “lanzarse”: 

 

 

 

 

http://www.5.cao.go.jp/keizai3/getsurei-e/2008apr.html
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El low cost arrasa en España  

No es casualidad que España sea uno de los paraísos del „low cost‟,  un mercado en el 

que han triunfado marcas y empresas como McDonald‘s, Ikea, Primark o Ryanair y que 

ha visto el surgimiento de enseñas locales basadas en el modelo de posicionamiento 

medio a precios bajos, como Dia o Zara. El carácter lúdico y consumista de los 

españoles, unido a sus limitaciones de renta,  ha hecho de nuestro país un verdadero 

territorio de ensayo de estos formatos. La actual crisis está obligando a las empresas a 

lanzarse sobre un formato de negocio que tiene reglas muy exigentes y que sólo está al 

alcance de los muy buenos. 

 

Fuente: http://www.negocios.com/dinero/ 

 

Un ejemplo de Informe Económico, sin embargo, sería el siguiente, con su 

consiguiente registro mucho más formal y técnico, caracterizado por una 

sintaxis más compleja, un léxico más formal y ausencia total de voces 

coloquiales: “..estuvo condicionada por el favorable desenvolvimiento..”, 

“..celebración de elecciones para relegitimar..”, “..estuvo caracterizado 

por..”, “..la desaceleración registrada..”, etc. Al igual que ocurre en el texto 

equivalente en inglés, el género prescribe el objetivo comunicativo de 

informar e impone y se realiza a través de un registro formal, con un tenor de 

profesionales a profesionales: 

 

INFORME SOBRE LA ECONOMÍA VENEZOLANA – Año 2000  (Extracto) 

La evolución de la economía venezolana en 2000 estuvo condicionada por el 

favorable desenvolvimiento del mercado petrolero internacional y, por el proceso 

político que transita el país, signado durante este año, por la celebración de elecciones 

para relegitimar las autoridades políticas a los diferentes niveles de gobierno y por la 

formulación de la legislación económica en cumplimiento de los lineamientos de la 

nueva Constitución que entró en vigencia a comienzos del año. 

El entorno internacional estuvo caracterizado por la permanencia de un mayor nivel de 

actividad económica, aunque con tendencia descendente, tanto en los países 

industrializados, como en los países en desarrollo. En los primeros se observó una 

recuperación de la economía estadounidense, a pesar de la desaceleración registrada 

en el segundo semestre, y un mayor crecimiento del bloque europeo liderizado por el 

http://www.negocios.com/dinero/noticia.php?id=176&titular=El+low+cost+arrasa+en+Espa%F1a
http://www.negocios.com/dinero/


75 

 

desempeño de Francia y Alemania, en tanto que las economías asiáticas consolidaron 

la recuperación iniciada desde el año anterior y la región latinoamericana retornó a la 

senda del crecimiento, luego de la recesión que la afectó en forma generalizada durante 

1999. Esta situación confirió un renovado impulso al comercio internacional y propició 

un significativo incremento en los precios de las principales materias primas.  

 

Fuente: http://200.74.197.130/webpublica/infoecos/2000/inicio.htm 

 

 

5.3.1  Particularidades léxicas 

Las colocaciones.  

Es una cuestión bastante obvia que, para tener lograr una buena 

traducción, es imprescindible saber identificar estructuras léxicas tales como 

colocaciones y giros idiomáticos. Sobre todo, es necesario saber identificar a 

los primeros, ya que los giros idiomáticos son menos frecuentes y se pueden 

memorizar por su naturaleza de estructuras congeladas, y frecuentemente su 

significado literal, que no real, tiene connotaciones físicas, coloquiales o 

familiares fáciles de recordar (to kick the bucket (estirar la pata), to spill the 

beans (hacer correr una noticia), etc.) (Cowie, 1981: 228). 

 

Firth fue el primero en introducir el término técnico colocación, y en 

sugerir la importancia de éstas diciendo que, por ejemplo, uno de los 

significados de “noche” es su colocacabilidad con “oscura” (1957: 196). No 

dio una definición de colocabilidad, aunque sí aplicó lo que llamó la prueba 

de colocabilidad a determinados lexemas (Firth, 1957: 194). Posteriormente, 

Martin describe el conocimiento de las colocaciones como un componente 

vital en el aprendizaje de vocabulario en una segunda lengua, ya que no se 

conoce bien el significado de una palabra hasta que ésta aparece con su perfil 

de colocabilidad con otras (1984: 133). Para Cowie están confusos los límites 

entre giros idiomáticos y colocaciones e incluso acusa la falta de un término 

http://200.74.197.130/webpublica/infoecos/2000/inicio.htm
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que recoja los dos fenómenos léxicos, aunque Mitchell (1971) sugiere la 

etiqueta de "elemento compuesto" que recoge el estudio de ambas estructuras 

léxicas, más los compuestos (1981: 225). Es más, dentro de la lexicología no 

existe, según Cowie, una rama que defina estos estudios, aunque en otros 

ámbitos de la comunidad lingüística como es el Este de Europa se le haya 

llamado "fraseología" (Gläser, 1980).  

 

La importancia que tienen las colocaciones léxicas en inglés y español 

económico-empresarial es indiscutible. Es frecuente encontrar en textos 

empresariales de variada tipología (libros de texto, artículos de prensa, 

anuncios publicitarios, etc.) colocaciones que se incluyen en el nivel de 

léxico técnico: current account (cuenta corriente), be goal orientated (actuar 

según los objetivos), to go up market (subir de categoría),  run a business 

(dirigir un negocio),  etc.), que pueden crear dificultades al traductor por 

constituir, en nuestra opinión, un obstáculo doble: por una parte el problema 

que conlleva la combinación misma de términos, y por otro la naturaleza 

técnica de este léxico, a veces sólo conocida por los miembros de la 

comunidad discursiva económico-empresarial. Así pues, tenemos 

colocaciones gramaticales tales como account for (dar cuenta de), advantage 

over (ventaja sobre), adjacent to (adyacente a), to be afraid that (temer que), 

formadas por un nombre o verbo mas una preposición o estructura gramatical 

vacía de contenido semántico (Bahns, 1993) y otras colocaciones léxicas, que 

no contienen preposiciones, infinitivos o sintagmas, sino que están 

constituidas por combinaciones de nombres, adjetivos, verbos y adverbios. 

Benson, Benson e Ilson (1986) distinguen varios tipos de colocaciones 

léxicas que suscitan un mayor interés que las colocaciones gramaticales, por 

ser más dificultosa su traducción, y que Bahns (1993: 57) recoge: 
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  - verbo + nombre (withdraw an offer -retirar una oferta). 

  - adjetivo + nombre (a crushing defeat -una derrota brutal). 

  - nombre + verbo (market search –investigación de mercado). 

  - nombre + nombre (export report –informe de exportación). 

  - adverbio + adjetivo (deeply involved –muy involucrado). 

  - verbo + adverbio (appreciate sincerely – aprecio 

sinceramente). 

 

 

Compuestos nominales 

 

Williams (1984) ha estudiado igualmente la especial importancia que 

tienen los compuestos nominales, que serían una variedad de las distintas 

nomenclaturas de las colocaciones, sugiriendo que en el inglés de las 

profesiones, los compuestos nominales son también muy frecuentes, lo cual 

plantea problemas a los lectores de inglés no nativos (1984: 146). Esta 

importante investigación de Williams considera los compuestos nominales 

según el número de palabras que los componen, especialmente en inglés 

científico-técnico, lo cual nos parece importante incorporar dentro del léxico 

del inglés económico-empresarial, por la vertiente científico-técnica que tiene 

éste en ciertos textos e informes técnicos. Así pues, Williams, en su análisis 

de frecuencia de los compuestos nominales en textos periodísticos 

especializados, detecta hasta un máximo de cinco palabras por compuesto 

(airport building roof truss failures – fallos o roturas en las costuras o 

soldaduras del techo de los edificios de aeropuertos)  (1984: 148). Williams 

realiza asimismo un análisis funcional de los compuestos nominales, llegando 

a la conclusión de que ciertos compuestos poseen varias funciones implícitas. 

Esta conclusión tiene una importante relevancia en cuanto a sus 

implicaciones traductológicas, ya que las formas de interpretarlos pueden ser 

varias. 
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Las implicaciones traductológicas que extraemos vienen 

determinadas por las siguientes razones:  

 

 COMPUESTOS NOMINALES:  

- Importancia en reconocer estos compuestos antes de traducirlos 

- Analizar un grupo de palabras susceptible de ser un compuesto de derecha a 

izquierda, con   el fin de detectarlo. 

- Analizar los compuestos en contexto, ya que solamente el contexto les reafirma 

su significado.  

- Poner especial énfasis en los compuestos sintácticamente ambiguos  (material 

defects = defectos causados por la mala calidad de los materiales). 

- Poner especial énfasis en las elipsis existentes en algunos compuestos (slipping 

research and prevention = investigación y prevención de los resbalamientos). 

 

 

 

Los términos afines o cognados 

 

Esta otra particularidad léxica también merece mencionarse, ya que 

representa otro obstáculo con el que se encuentran los traductores de una 

lengua como el inglés, especialmente cuando se trata de falsos cognados. 

Para Rusiecki (1979), los cognados constituyen un bilingüismo latente en 

muchas lenguas, y que, por lo tanto, se debe tener en cuenta al traducir .En 

nuestra opinión, es importante tener en cuenta los cognados y falsos 

cognados, tanto en el nivel léxico de la lengua general como en el nivel 

técnico, sub-técnico y académico. Es frecuente encontrar palabras como 

“posición”, “sucesivo”, “cociente”, “operador”, “perímetro”, “esfera”, 

“teoría”, “velocidad”, “símbolo”, “incremento”, etc. /position, successive, 

quotient, operator, perimeter, sphere, theory, velocity, symbol, increment,  

pertenecientes a todos estos niveles, y es importante deternerse y analizar 
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estos términos, para determinar si son falsos cognados o no, y para ver en qué 

medida pueden ayudar a la comprensión discursiva. Como pueden constituir 

hasta un cuarto de la totalidad discursiva, pueden ser útiles para la 

comprensión de otros segmentos del texto (Horsella y Sindermann, 1983: 15). 

 

Para Moss, los cognados son especialmente importantes en cuanto a 

frecuencia, entre el inglés y el español, sobre todo en cierto tipo de textos, 

entre los que cita los textos periodísticos, el lenguaje médico, el lenguaje de 

la ingeniería y el lenguaje de la informática, sugiriendo que cuánto mayor el 

nivel técnico del texto, mayor número de cognados es posible encontrar, 

hasta llegar a un 30% de la totalidad de los términos (1992: 143). Aunque 

Moss no incluye el lenguaje económico-empresarial, éste, por ser un lenguaje 

específico profesional y por estar entre sus distintas variedades discursivas un 

número relativamente importante de textos técnicos, también participa, en 

nuestra opinión, de todas estas consideraciones, especialmente en la vertiente 

del lenguaje de la economía.  

 

Los calcos y préstamos 

 

Una cuestión importante por lo que se refiere a la traducción es la 

influencia del léxico inglés económico-empresarial –y en especial el de la 

importación/exportación- en el léxico español o los calcos y préstamos. En 

este sentido, Orts (2005, 2006) ha estudiado este fenómeno y sugiere una 

serie de taxonomías para la comprensión de los procesos de incorporación 

léxica del inglés al español según campos léxicos: 

 

―El léxico del campo de la exportación-importación en español incorpora numerosos 
anglicismos. Sin embargo, la forma de asimilación de estos préstamos en el discurso mercantil 
en español no se produce de manera homogénea, y la incorporación léxica esconde procesos en 
los que subyacen razones culturales y condicionamientos socio-económicos. Este estudio 
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propone una taxonomía propia para la comprensión y clasificación de estos fenómenos, 
abarcando distintos campos léxicos como el transporte, la regulación legislativa de la 
exportación, los medios de pago y la comercialización.‖ (Orts Llopis, 2006, Resumen) 
 

 

Para Orts, una de las áreas más conocidas de incorporación es el 

fenómeno que se define como xenismo o extranjerismo. Los xenismos son 

aquellos préstamos que se incorporan en la lengua meta sin que tenga lugar 

transformación fonológica o morfológica alguna, como es el caso de 

marketing, piggy-back o joint venture  (comercializar, llevar a caballo, 

empresa conjunta). Con miras a la traducción, esto entraría en lo que 

Newmark (1988:81) explica como proceso de transferencia, según el cual la 

lengua meta acepta un término de la lengua origen, que se convierte en un 

préstamo. De acuerdo con Newmark, los xenismos son una muestra del 

respeto de los traductores hacia la cultura de la lengua origen, pero su 

transferencia se hace en algunos casos innecesaria u oscura.  Los calcos 

morfológicos son muy abundantes en el español económico, como por 

ejemplo las palabras suap por swap (intercambio), securitización por 

securitization (asegurar). 

 

 Orts continúa diciendo que el campo del marketing es uno de los más 

prolíficos para este tipo de fenómenos léxicos. Ejemplos como timing 

(calendario o distribución de acciones de comercialización y producción en el 

tiempo), bartering (técnica para la contratación de espacios de publicidad), 

mailing (comunicación de mensajes o piezas), benchmarking (proceso 

contínuo de medición de los productos), merchandising (parte del marketing 

que tiene por objeto aumentar la rentabilidad en el punto de venta), y 

feedback (procesos de adaptación de una empresa al entorno en que se 

encuentra), por ejemplo. El fenómeno del calco es también sorprendente, con 

adaptaciones fonéticas como ―eslogan‖, ―logotipo‖, ―clúster‖, ―espónsor‖ o 
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―trazabilidad‖ (de traceability), y traducciones, como ―anuncio cebo, 

―asesino de categorías‖, ―lista muerta‖, ―cliente vacilante‖, ―análisis DAFO‖ 

y ―bienes rojos‖, por mostrar sólo algunos ejemplos. El campo léxico de la 

distribución y transporte genera también algunos fenómenos interesantes 

especialmente de extranjerismos. Sin embargo, quizá sea el piggy-back el 

más interesante de todos, por ser una estrategia de exportación reciente  

según la cual la venta del producto se realiza a través de grupos industriales, 

los cuales hacen de intermediarios en el propio país o en el país de 

exportación. Existen otros como cash & carry (fórmula comercial 

evolucionada de la venta mayorista tradicional) o airtruck (para modos de 

transporte alternativos), pero con ausencia de calcos y falsas incorporaciones 

por lo demás.  

 

 Finalmente, para Orts, los medios de pago a la exportación recogen el 

fenómeno más claro de extranjerismo: los INCOTERMS. Los Incoterms 

International Commercial Terms (Términos Internacionales de Comercio), 

son doce términos en siglas de tres (FOB, CIF, DES, etc) emitidos por la 

Cámara de Comercio Internacional. Estos términos se utilizan como reglas 

mundialmente aceptadas por su exactitud, aceptación y empleo, e indican las  

obligaciones y derechos entre el vendedor o exportador y el importador o 

comprador, tales como punto de entrega, medio de transporte, inclusión o no 

de seguros, y responsabilidad de la documentación. El español comercial los 

incorpora sin calcarlos, aunque tiende a convertirlos en acrónimos, de forma 

que su pronunciación resulta a veces irreconocible en inglés. Aquí 

reproducimos un listado de los 13 Incoterms internacionales (en inglés) y su 

equivalente en español: 
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Los 13 Incoterms internacionales (inglés): 

 

Origin Terms 

 

EXW - Ex-Works, named place where shipment is available to the buyer, not loaded. 

The seller will not contract for any transportation. 

 

International Carriage NOT Paid by Seller 

 

FCA - Free Carrier, unloaded at the seller's dock OR a named place where shipment is 

available to the international carrier or agent, not loaded. 

This term can be used for any mode of transport. 

 

FAS - Free Alongside Ship, named ocean port of shipment. 

Ocean shipments that are NOT containerized. 

 

FOB - Free On Board vessel, named ocean port of shipment. 

This term is used for ocean shipments only where it is important that the goods pass the 

ship's rail. 

 

International Carriage Paid by the Seller 

 

CFR - Cost and Freight, Named ocean port of destination. 

This term is used for ocean shipments that are not containerized. 

 

CIF - Cost, Insurance and Freight, named ocean port of destination. 

This term is used for ocean shipments that are not containerized. 

 

CPT - Carriage Paid To, named place or port of destination. 

This term is used for air or ocean containerized and roll-on roll-off shipments. 

 

CIP - Carriage and Insurance Paid To, named place or port of destination. 

This term is used for air or ocean containerized and roll-on roll-off shipments. 

 

Arrival At Stated Destination 

 

DAF - Delivered At Frontier, named place of destination, by land, not unloaded. 

This term is used for any mode of transportation but must be delivered by land. 

 

DES - Delivered Ex-Ship, named port of destination, not unloaded. 

This term is used for ocean shipments only. 

 

DEQ - Delivered Ex-Quay, named port of destination, unloaded, not cleared. 

This term is used for ocean shipments only. 

 

DDU - Delivered Duty Unpaid, named place of destination, not unloaded, not cleared. 
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This term is used for any mode of transportation. 

 

DDP - Delivered Duty Paid, named place of destination, not unloaded, cleared. 

This term is used for any mode of transportation. 

 

 

Fuente:www.iccwbo.org/incoterms/ 

 

 

Los 13 Incoterms en español y su explicación: 

 

 

Grupo E (Salida) - Bajo EXW, el vendedor reduce al mínimo su riesgo, teniendo las 

mercancías disponibles en su fábrica o lugar de negocio 

 

(EXW) En fábrica - El vendedor (exportador) pone la mercancía a disposición del 

comprador (importador) en las premisas del vendedor. El comprador es responsable de 

todos los costos de transportación, aranceles, seguro, y acepta el riesgo de la pérdida de 

mercancía, inmediatamente después que la mercancía se compra y se coloca afuera de la 

fábrica. El precio de Exw no incluye el precio de embarcar la mercancía en un camión o un 

recipiente, y no incluye ningún tipo de permiso para despachar aduana.  

 

Grupo F (Transportación Principal) No es Pagada por el Vendedor 
(FAS) Franco al Costado del Buque - El vendedor transporta la mercancía desde su 

establecimiento de negocios, despacha la mercancía para exportar y la coloca junto al 

recipiente en el puerto de exportación, donde el riesgo de pérdida se la pasa al comprador. 

El comprador es responsable de embarcar la mercancía en el recipiente (al menos que se 

haya especificado lo contrario) y de pagar todos los costos de envío para mandar la 

mercancía al destino final. 

 

(FCA) Franco Transportista – El vendedor (exportador) despacha la mercancía para la 

exportación y se la entrega a la empresa de transporte en un lugar especificado por el 

comprador. Si el lugar elegido es el establecimiento de negocios del vendedor, el vendedor 

debe embarcar la mercancía en el vehículo de transporte; sino, el comprador es responsable 

de cargar la mercancía.  

 

(FOB) Franco a Bordo - El vendedor (exportador) es responsable de enviar la mercancía 

desde su punto de negocios, de cargarla en el recipiente en el puerto de exportación, y de 

despachar aduana en el país de exportación. Tan pronto como la mercancía cruce la entrada 

del barco, el riesgo de perdida se transfiere al comprador importador. El comprador debe 

pagar todos los costos de transporte y de seguro desde ese momento, y debe despachar 

aduana en el país de importación.  

 

http://www.iccwbo.org/incoterms/
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Grupo C (Transportación Principal Pagada por Comprador) 
(CFR) Coste y Flete - El vendedor (exportador) es responsable de despachar la mercancía 

para la exportación, de entregar la mercancía más allá de la entrada del barco en el puerto de 

envío y de pagar todos los cargos de transportación internacional. El comprador asume el 

riesgo de pérdida de la mercancía, una vez que la mercancía cruce la entrada del barco, 

adicionalmente debe comprar seguro, descargar la mercancía, despachar aduana, y pagar 

para que el transporte entregue la mercancía a su destino final. Si F.O.B. es la base del valor 

de aduanas, los costos internacionales de la carga se deben deducir del precio de CFR. 

 

(CIF) Coste, Seguro y Flete - El vendedor (exportador) es responsable de embarcar la 

mercancía al recipiente de transportación y de despachar aduana en el país de exportación. 

También, es responsable de comprar un seguro, con el nombre del comprador (importador) 

como su beneficiario. El comprador es responsable por el riesgo de pérdida cuando la 

mercancía cruza la entrada del barco. Esto es, sí la mercancía se daña o se la roban durante 

el transporte internacional, el comprador es dueño de la mercancía y debe presentar una 

demanda con el seguro obtenido por el vendedor. El comprador debe despachar aduana en 

el país de la importación y pagar el resto de transporte y seguro en el país de la importación.  

 

(CPT) Transporte Pagado Hasta - El vendedor (exportador) despacha la mercancía para la 

exportación, la entrega al transportador y se responsabiliza de los costos de transportación 

al lugar de destino. El comprador asume el riesgo de pérdida de la mercancía, una vez que 

la mercancía cruce la entrada del barco, el comprador deberá asegurar la mercancía a partir 

de ese momento en adelante. Si F.O.B. es la base del valor de aduanas, el costo 

internacional de carga se debe deducir del precio de CPT. 

 

(CIP) Transporte y Seguro Pagados Hasta - El vendedor transporta la mercancía al puerto de 

exportación, despacha aduana, y entrega la mercancía al transportador. Desde ese momento 

en adelante, la responsabilidad de pérdida pasa a ser del comprador. El vendedor es 

responsable de los costos de transportación y del seguro al lugar de destino establecido. El 

comprador es responsable de todos los costos, y lleva el riesgo de la pérdida desde ese 

momento en adelante.  

 

Grupo D (Llegada) 
(DAF) Entrega en Frontera - El vendedor (exportador) es responsable de todos los costos 

implicados en la entrega de la mercancía al punto y al lugar establecido en la frontera. El 

cambio de responsabilidad de la ocurre en la frontera. El comprador debe pagar los costos y 

tomar el riesgo de descargar la mercancía, de despachar aduana, y de transportar la 

mercancía al destino final. Si F.O.B. es la base del valor de aduanas, los costos 

internacionales de seguro y de carga se deben deducir del precio DAF. 

 

(DES) Entrega sobre Buque - El vendedor (exportador) es responsable de todos los costos 

implicados en el envió de la mercancía a un puerto de destino establecido. A su llegada, la 

mercancía se hace disponible al comprador (importador) a bordo del recipiente. Por lo 

tanto, el vendedor es responsable de todos los costos y el riesgo de pérdida de la mercancía 

antes de descargarla en el puerto de destino.  

 

(DEQ) Entrega en Muelle - El vendedor (exportador) es responsable de todos los costos 

implicados en el transporte de la mercancía al muelle de destino establecido. El comprador 
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debe pagar el arancel, despachar aduana, y pagar los costos y responsabilizarse por el riesgo 

de la pérdida, de ese momento en adelante. Si F.O.B. es la base del valor de aduanas, el 

seguro internacional y los costos de la carga, además de los costos de descargar la 

mercancía, deben ser deducidos del precio DEQ. 

 

(DDU) Entregada Derechos no Pagados - El vendedor (exportador) es responsable de todos 

los costos implicados en la entrega de la mercancía al lugar de destino establecido, en donde 

la mercancía se pone a la disposición del comprador. El comprador (importador) asume el 

riesgo de pérdida desde es momento en adelante, debe despachar aduana, pagar los 

aranceles, y proporcionar el transporte interior y seguro del destino final. 

 

(DDP) Entregada Derechos Pagados - El vendedor (exportador) es responsable de todos los 

costos implicados en la entrega de mercancía al lugar de destino, y de despachar aduana en 

el país de importación. Bajo un Incoterm DDP, el vendedor proporciona literalmente el 

envió puerta a puerta, incluyendo despacho de aduana en el puerto de exportación y el 

puerto de destino. El comprador es responsable por el riesgo de pérdida cuando la 

mercancía le es entregada, generalmente en sus premisas. Así el vendedor toma el riesgo 

entero de la pérdida hasta que la mercancía sea entregada en las premisas del comprador. 

Una transacción de DDP leerá ―DDP lugar de destino establecido.―  

 

Fuente:http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=200801201213

34AA3s0wM 

 

Asimismo, termina Orts, las remesas documentarias, o conjunto de 

documentos destinados al pago en la exportación -y en especial el Crédito 

Documentario, que constituye el sistema de pago más seguro y fiable en 

exportación- son fuente de diversos calcos para describir las partes de la 

transacción, como por ejemplo banco avisador (advising), corresponsal 

(corresponding) o emisor (issuing), por sólo ilustrar brevemente este 

fenómeno. 

 Ainciburu (2003), refiriéndose al léxico económico,  sugiere que es    

un lenguaje de especialistas plagado de anglicismos, principalmente por 

razones de economía y de denotación; lo que se discute es si éstos deben 

penetrar en el discurso periodístico y en los medios de comunicación. Así 

pues, no se discute que el médico informe a un colega con términos 

incomprensibles para el hablante común, sino que pretenda comunicarse con 

http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080120121334AA3s0wM
http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080120121334AA3s0wM
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el paciente del mismo modo. En este sentido, parece decisiva la visión 

subjetiva del hablante: lo que él percibe como dentro de la norma o fuera de 

ella. Para la explicación de algunos fenómenos económicos los especialistas 

usan metáforas, así se habla de bubble cuando se habla de especulación, bull 

and bear cuando se habla de estrategias alcistas o bajistas, o de paper para 

designar los instrumentos de cambio en los diferentes mercados mobiliario, 

monetario o hipotecario. La traducción directa por términos como burbuja, 

toro y oso o papel no presenta problemas, el lector puede no saber a qué se 

refiere inicialmente el discurso; pero aunque se aclare el concepto en nota, 

los periódicos no parecen sentir la necesidad de colocar el término en inglés. 

Esto es tan evidente que muchas veces se encuentra la aclaración contraria y, 

en textos de periodismo especializado, hallamos la palabra original en inglés 

entre paréntesis. Cuando es un adjetivo el que presenta esta característica 

metafórica, la traducción literal parece imponerse, como ha sido 

frecuentemente señalado en ejemplos como ―tarifa plana‖ (flat). 
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6.  GÉNEROS DE LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA EN INGLÉS Y 

ESPAÑOL 

 

 

6.1 Los géneros impresos 

 La comunidad discursiva económico-empresarial se comunica a través 

de una serie de géneros impresos tales como la carta comercial, el informe, el 

memorandum, el telex, etc. En Suau (1998) tratábamos todos estos géneros 

en cuanto a su análisis discursivo (género y registro) aplicado a la traducción 

especializada. Desde entonces ha habido una auténtica revolución 

tecnológica basada en el uso de Internet que ha cambiado radicalmente la 

forma de comunicarse las empresas. Hoy en día, aunque aún se utilicen 

formas impresas para la comunicación, como pueden ser los contratos,  cartas 

comerciales y en general la documentación en la cual son preceptivas las 

firmas o el hecho de la impresión que da credibilidad a los datos escritos, una 

gran parte de esta comunicación se realiza a través de Internet. Esto ocurre, 

bien reproduciendo la estructura de los géneros escritos, que a veces van 

simplemente adjuntos a un mensaje de email, bien mediante la aparición de 

nuevos géneros, los llamados cibergéneros, que son producto de la propia 

tecnología de la información, tales como el email, las páginas web, los blogs, 

etc. 

 Por lo tanto, vamos a distinguir en nuestra descripción de géneros dos 

variedades, una, la de los géneros impresos, aunque, insistimos, éstos 

circulen de forma electrónica, manteniendo los formatos tradicionales, y otra, 

la de los nuevos cibergéneros, que incorporan una nueva estructura, tanto 

genérica como de registro y de metadiscurso. De esta forma intentamos cubrir 

la rica variedad comunicativa que el mundo de la empresa utiliza en estos 

momentos. El estado actual de las comunicaciones empresariales 

seguramente variará,  algunos géneros dejaran de utilizarse, como por 
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ejemplo el telex –prácticamente en desuso-, y otros nuevos surgirán o 

evolucionarán. Sin embargo y con miras a la utilidad para los traductores 

especializados, ésta es la descripción genérica que proponemos: géneros 

impresos y cibergéneros. 

 

 

6.1.2 La carta comercial 

La carta comercial ha sido siempre uno de los géneros más 

importantes de la actividad lingüística económico-empresarial, por la 

necesidad de comunicación interna que tienen los miembros de esta 

comunidad discursiva. Dado que gran parte de la mencionada actividad 

económico-empresarial se basa en transacciones de tipo comercial, la carta 

constituye un género de primer orden. Es, además, el género que más 

subgéneros posee, debido a la gran variedad de áreas que componen la propia 

actividad profesional de las empresas y las diversas transacciones discursivas 

que esta actividad requiere. Es, pues, un género en el que podemos encontrar 

una enorme riqueza de funciones comunicativas, según prescriba cada 

subgénero o tipo de texto, como veremos a continuación. La necesidad de las 

empresas en traducir cartas comerciales puede variar, siendo muy importante 

en las transacciones internacionales o interculturales, ya que, a veces, el éxito 

de un negocio puede depender de una traducción bien hecha en la cual se 

hayan interpretado adecuadamente tanto las funciones retóricas o 

comunicativas como el léxico. 

Existe una tendencia, como hemos dicho antes, a sustituir la carta 

comercial por el correo electrónico o email cuando aquella no es necesaria 

como documento oficial con una firma que comprometa a realizar un pago, 

un pedido, etc.  
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LA CARTA COMERCIAL  

Características Lingüísticas 

 

 . Género: Propósito comunicativo de informar, convencer y/o persuadir.          

 . Funciones comunicativas : introducir, comparar, sugerir, advertir, recomendar, 

describir, explicar, concluir.  

 

  . Registro:  

Grandes diferencias, por su grado de formalidad mayor o menor: alusiones 

personales, coloquialismos, etc. También puede haber variaciones en su grado de 

personalización, con mayor uso del pronombre personal si existe un propósito de 

persuasión, por ejemplo, en una transacción de compra/venta. Pueden darse las 

metáforas, imágenes, etc. y, en general, algunos préstamos del lenguaje literario. 

 

  Sintaxis: abundantes oraciones simples y coordinadas. Escasa subordinación. Escasa 

voz pasiva. 

 Léxico: Escaso léxico especializado o técnico y muy abundante léxico semi-técnico, 

tanto por la voluntad del autor como por el propio discurso económico-empresarial, a 

medio camino entre la especialización y el nivel general. Son abundantes las 

colocaciones léxicas. 

 

. Metadiscurso: tanto en inglés como en español, fuerte función interpersonal, con 

abundantes marcadores de actitud –pronombres personales- para establecer un 

vínculo directo con el cliente. Igualmente se da la automención, también a través de 

pronombres personales, tanto individuales –I/Yo- como colectivos o de cortesía –

You-We/Vd.-Vdes-Nosotros. Finalmente, los matizadores discursivos en forma de 

condicionales –would like to -nos permitiríamos- o verbos epistémicos –

suggest/sugerirles- también abundan, como estrategia de persuasión en la transacción 

comercial. De todas formas, es más marcada la personalización en inglés, tanto en 

marcadores de compromiso –you, your- como en automención –I, our, we-. También 

pueden aparecer otros recursos metadiscursivos, como realzadores a través de 
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adjetivos calificativos. En cualquier caso, hay una tendencia en el metadiscurso 

inglés de textos persuasivos o performativos a centrarse en las necesidades del cliente 

e intentar persuadir de que la empresa, el producto o el servicio pueden satisfacer 

esas necesidades. En el metadiscurso español equivalente, sin embargo, hay una 

tendencia a realzar las bondades de la empresa, del producto o del servicio que se 

quiere promocionar, siendo ésta la estrategia para atraer al cliente. Este cambio de 

estrategia frente al metadiscurso inglés se traduce en otros recursos metadiscursivos, 

como los realzadores, a través de múltiples adjetivos calificativos de tono positivo 

que se atribuyen  a la empresa, producto o servicio propios.  

 

Proponemos algunos ejemplos de los subgéneros de carta comercial 

más comunes en la práctica económico-empresarial. No es una tipología 

exhaustiva, la cual ocuparía más espacio del que disponemos en esta 

publicación, por lo que recomendamos consultar las páginas web que 

señalamos en la bibliografía. El traductor necesitará conocer cuáles son las 

funciones retóricas o comunicativas de cada carta comercial, al objeto de 

identificarlas, respetar su estructura y buscar su equivalencia en la lengua 

meta, antes de traducirlas.  Será necesario, así mismo, analizar el registro, su 

grado de formalidad, las características sintácticas y léxicas. Finalmente, 

habrá que comprobar cuál es el patrón metadiscursivo del género en la lengua 

meta, para seguir su prescripción y no dañar el propósito comunicativo del 

género. 
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6.1.2.1  Ejemplos de Cartas comerciales en inglés 

 

1)  Solicitud de empleo/ Letter of Application 

 

       Mr. Michael Burnsite, 
        Project Manager, 
        Madison Home Foundation, 
        325 Madison Avenue, New York, 14124.  

Dear Mr. Burnsite, 
 
Development Officer, Job Reference No. 2315 

I am enclosing my CV in response to your advertisement for the above position which 
appeared in the Daily Telegraph on 10th March, 2001.  

As you will see I have recently graduated from the Kenton University with an Honours degree 
in Psychology.  I have been studying part-time for the last six years, as well as working full-
time as a Care Assistant and running a home. I feel that this demonstrates my ability to 
maintain dedication, motivation and enthusiasm for a project over a long period of time.  In 
addition, balancing full-time work with study has perfected my time-management and 
organisational skills.  

My current job as a Care Assistant, working in a residential home with young people with 
special needs, has given me an insight into the value of work with teenagers, and has 
underlined my determination to work with this age group.  In addition, my voluntary work 
with the Everett Project, when I organised some sporting competitions during the residential 
week at a holiday camp for young offenders, has reassured me that I am able to make a 
significant contribution in this particular area.  

I would find the post of Development Officer very worthwhile and challenging, and I do hope 
that you will look favourably at my application.  I look forward to hearing from you.  

Yours sincerely, 

Daniel Macintosh 

 

Fuente:http://www.englishclub.com/business-english/correspondence-glossary.htm 

 

http://www.englishclub.com/business-english/correspondence-glossary.htm
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Análisis genérico, de registro y metadiscurso  

Solicitud de empleo 

 

- Género: carta comercial 

- Sub-género: solicitud de empleo 

- Propósito comunicativo: persuadir a la empresa sobre una contratación 

- Funciones comunicativas propias: 

 
1) Hacer referencia a la fuente de información sobre este empleo: “which 

appeared in the Daily Telegraph on 10th March, 2001..”. 

 

2) Afirmar el deseo de solicitar el empleo: “I do hope that you will look 

favourably at my application.”.  

 

3)  Describir el curriculum, si éste no se adjunta por separado, dando 

detalles relevantes sobre educación y experiencia laboral: “I have recently 

graduated from the Kenton University with an Honours degree in 

Psychology. I have been studying part-time for the last six years, as well as 

working full-time as a Care Assistant and running a home, etc.”. 

 

4) Señalar el atractivo y reto que supone el empleo: “I would find the post 

of Development Officer very worthwhile and challenging”. 

 

          5) Concluir la carta con una oración formulaica formal: “I look forward to 

 hearing from you”. 

6) Despedirse formalmente: “Yours sincerely”. 

 

- Registro: 

 . Campo: recursos humanos 

 . Tenor: empresa empleadora 

 . Nivel de formalidad: medio-alto   

  - Se mantiene la distancia formal en los nombres: “Dear Mr Burnsite” 

 . Modo: 

  - Voces coloquiales léxicas, sintácticas o discursivas: 

  “running a home”  

  - Opciones léxico-discursivas formales:  

   “balancing full-time work with study has perfected…”. 

  - Verbos en forma activa debido al propósito descriptivo del autor. 

  -  Características léxicas:  

      .   Términos: “position, enclosing, interview”. 
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      . Colocaciones : “maintain dedication, balancing full time work 

with”. 

-Metadiscurso:  

- Matizadores discursivos: “I would find the post…”. 

- Automención: “I, me, my”. 

- Marcadores de compromiso: “You, your”. 

- Fórmulas de cortesía:  “I look forward to hearing from you/ Yours sincerely”. 

 

 

 

2)  Petición de información/Requesting information 

 

 

Dreamtime Movies Universal Ltd 
54 Oxford Road, Skagnes SK3 4RG 
Tel: 0223 123 4567 Fax: 0223 765 4321 
Email: info@dreamtimemovies.com.uk 

Date 

Lingua Services Galactic Ltd 

69 Milk Street 

LONDON SW7 6AW 

Dear Sirs 

Translation Brochure 

I should be grateful if you would send us your brochure and price list about your 

translation services. 

We are currently developing our sales literature and web sites and are interested in 

translating these into five languages apart from English. 

I look forward to hearing from you. 

Yours faithfully 

 

Andrea Philips 

Marketing Manager 

 

Fuente:http://www.englishclub.com/business-english/correspondence-glossary.htm 

 

 

http://www.englishclub.com/business-english/correspondence-glossary.htm
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Análisis genérico, de registro y metadiscurso  

Carta de petición de información 

 

- Género: carta comercial 

- Sub-género: petición de información 

- Propósito comunicativo: pedir información y sugerir que se es un cliente potencial 

- Funciones comunicativas propias: 

 

1) Pedir la información de forma cortés: “I should be grateful if you would 

send us your brochure and price..”  

 

2) Describir el propósito e interés en sus productos o servicios: "We are 

currently developing our sales literature and web sites and are interested 

in.. " 

 

3) Concluir formalmente con oraciones formulaicas: "I look forward to 

hearing from you/ Yours faithfully”  

 

- Registro: 

 . Campo: comercio 

 . Tenor: clientes potenciales 

 . Nivel de formalidad:  medio  

  - Se mantiene la distancia formal en los nombres: “Dear Sirs” 

                       - Pronombres personales: “I, We” 

    

 . Modo: 

  - No hay voces coloquiales léxicas, sintácticas o discursivas. 

  - Opciones léxico-discursivas formales escasas: We look forward/ 

  Yours faithfully. 

  -  Características léxicas 

   . Términos: brochure, web site. 

   . Colocaciones : price list/translation brochure 

 

- Metadiscurso:  

- Marcadores de compromiso –you-. 

- Automención –I, we, our, etc.- 

- Fórmulas de cortesía:  We are looking forward to/ Yours faithfully 
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3) Oferta de un producto/servicio/ Offering a product/service 

 

Lingua Services Galactic Ltd 
69 Milk Street, LONDON SW7 6AW, UK 
Tel: +44 20 123 4567 Fax: +44 20 765 4321 
Email: info@linguaservicesgalactic.com 

___________________________________________________________________________________ 

Date 

Ms Andrea Philips 

Dreamtime Movies Universal Ltd 

54 Oxford Road 

Skagnes 

SK3 4RG 

Dear Ms Philips 

Translation Services & Fees 

Thank you for your letter of 22 January enquiring about our translation services. 

Lingua Services Galactic offer a full range of translation services to help you in the 

development of sales literature and web sites. I have pleasure in enclosing our latest 

brochures and price list from which you can see that our prices are highly competitive. 

I look forward to calling you in a few days. 

Yours sincerely 

James Brown 

James T Brown 

Sales Manager 

Enc: 3 

Fuente: http://www.englishclub.com/business-english/correspondence-glossary.htm 

 

 

 

Análisis genérico, de registro y metadiscurso 

Carta de oferta de un producto o servicio 

 

- Género: carta comercial 

- Sub-género: información sobre producto o servicio 

- Propósito comunicativo: informar y sugerir la posibilidad de una buena compra 

mailto:info@linguaservicesgalactic.com
http://www.englishclub.com/business-english/correspondence-glossary.htm
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- Funciones comunicativas propias: 

 

1) Acusar recibo de correspondencia anterior: “Thank you for your letter of 

22 January enquiring about our translation services”. 

 

2) Indicar que se envía información adjunta: “I have pleasure in enclosing 

our latest brochures and price list”. 

 

3) Describir la oferta que se hace: “Lingua Services Galactic offer a full 

range of translation services to help you in the development of sales 

literature and web sites”. 

 

4) Señalar que la oferta puede ser interesante: “…which you can see that 

our prices are highly competitive”. 

 

5) Concluir la carta con una oración formulaica: "I look forward to calling 

you in a few days". 

6) Despedirse formalmente: "Yours sincerely". 

 

-  Registro: 

 . Campo: comercio 

 . Tenor: clientes potenciales 

 . Nivel de formalidad:  medio  

  - Se mantiene la distancia formal en los nombres “Dear Ms  

   Philips” y pronombres en 1ª persona: “I/We” 

  - Alusiones personales: “calling you..” 

 . Modo:  

 - Opciones léxico-discursivas formales: “to help you in the development 

of sales/ offer a full range of translation services/ I have pleasure in 

enclosing, etc.” 

  -  Características léxicas: léxico semi-técnico 

   . Términos: “brochures, range, services”. 

   . Colocaciones: “price list, translation services”. 

 

-Metadiscurso:  

- Marcadores de compromiso: “to help you/to calling you”. 

- Automención: “I, we, our”. 

- Fórmulas de cortesía: “Yours sincerely” 
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4) Petición de pago/Payment request 

 

Sampson's Stationary 
30 Silverstone Ave 

Kamloops, BC 

V2A 8B1 

Tel:250-429-0002 

February 21st, 20-- 

Mr. Ken Davis 

Hanson's Montessori School 

15 Main St. 

Kamloops, BC 

V2A 7B5 

Our ref: #223 

Dear Mr. Davis: 

Outstanding Invoice 

Our records show that you have an outstanding balance dating back to January, 200-. 

Your January invoice was for $445.00 and we have yet to receive this payment. Please 

find a copy of the invoice enclosed. 

If this amount has already been paid, please disregard this notice. Otherwise, please 

forward us the amount owed in full by March 1st, 20--. As our contract indicates, we 

begin charging 5% interest for any outstanding balances after 30 days. 

Thank you in advance for your cooperation. We hope to continue doing business with 

you in the future. 

Sincerely, 

Maria McPhee 

Maria McPhee 

Accountant 

Enclosure: Invoice #223 

Fuente: http://www.englishclub.com/business-english/correspondence-glossary.htm 

 

 

 

 

 

http://www.englishclub.com/business-english/correspondence-glossary.htm
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Análisis genérico, de registro y metadiscurso  

Carta de petición de pago 

 

- Género: carta comercial 

- Sub-género: reclamación de pago 

- Propósito comunicativo: hacer petición de pago de forma cortés 

- Funciones comunicativas propias: 

1) Señalar impago: “Our records show that you have an outstanding 

balance dating..” 

 

2)  Hacer la petición de modo firme pero cortés: “we have yet to receive 

this payment /please forward us the amount owed in full”. 

 

3)  Indicar si se envía copia de factura: “Please find a copy of the invoice 

enclosed”. 

 

4)  Indicar recargo: “As our contract indicates, we begin charging 5% 

interest for any outstanding balances after 30 days”. 

 

         5)  Concluir de modo cortés: “Thank you in advance for your cooperation. We 

hope to continue doing business with you in the future”. 

6) Concluir la carta con una oración formulaica: “Yours sincerely”. 

 

- Registro: 

 . Campo: comercio 

 . Tenor: cliente con impago 

 . Nivel de formalidad:  alto  

  - Se mantiene la distancia formal en los nombres: “Dear Mr. Davis”.

     y pronombres en 1ª persona: “We”. 

            . Modo: 

  - No hay voces coloquiales léxicas, sintácticas o discursivas. 

  - Opciones léxico-discursivas formales: “As our contract indicates/We 

begin charging interest for any outstanding balances../Please forward us the amount 

owed in full”. 

  -  Características léxicas: léxico semi-técnico: 

   . Términos: “payment, invoice, interest, business” 

   . Colocaciones: “outstanding balances” 

-Metadiscurso:  

- Matizadores discursivos con verbos: we begin charging/find a copy/hope to 
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continue 

- Marcadores de compromiso: you, your, we, our, etc. 

- Automención: we 

 

 

 

3) Carta de reclamación/ Letter of Complaint y de Petición/Request  (Ejemplo 

de género mixto. Factores socio-culturales) 

 

 

AL-ANDALUS TRADING & CO. 
       Cable: BARKAWI 
       P.O. Box 3063 
       ABU DHABI - U.A.E. 
Cerámica Gómez, S.A. 
P.O. Box 416 
12080 Castellón     Our Ref. ATC/022/86 
Spain 
  Attn.  Mr. Peter   10.2.2004 
Dear Sir: 
   Re: New Design Catalogs & Samples 
Although, during our phone conversation on 15th January, 1986, in our telex 
of same date, as well as letter no. ATC/OO6/86 of 16th idem (not to mention 
of several requests in 1985) we asked you to send us new design catalogues 
and samples, we very much regret to say that up to this date, we have not 
received these. We wonder whether you find it difficult to meet our simple 
request when you voluntarily sent new design catalogues to our customer, Al 
Salaq Trading Co. 
 
We repeat again no new customer anywhere in the world will open the Letter 
of Credit without seeing your new design catalogs (folders) and samples. In 
fact, prospective customers say the folders which you sent us in May and 
December 1985 are 10 years old. 
 
So, we request you once again to send us new catalogs and samples to 
enable us to submit same to two of our regular customers (for other items) as, 
if they are satisfied with the quality of your tiles, they will open Letters of Credit 
in your favour. We trust you will understand the situation and co-operate with 
us, thus enabling us to promote your tiles in this market on a vast scale. 
 
We look forward to hearing from you. 
 
Yours faithfully, 
Al Andalus Trading Co. 
 
Riyad Barkawi 
Managing Director 
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Fuente: Texto auténtico. Cerámicas Gómez, S.A. Castellón, España. 

 

 

 

 

Análisis genérico, de registro y metadiscurso 

Carta de reclamación y petición de catálogos 

 

- Género: carta comercial 

- Sub-género: mixto. reclamación y petición de información. Esto ocurre por ser una 

carta auténtica y no de manual. Es un ejemplo real de lo que nos podemos encontrar en 

el mundo empresarial, como consecuencia de la influencia intercultural. En este caso, 

la carta proviene de un país árabe, cuya cultura puede influir en el contenido 

“emocional” del texto, dando resultados como éste, en el que se manifiesta una queja, a 

la vez que se pide información. 

- Propósito comunicativo: formular una queja y pedir catálogos informativos 

- Funciones comunicativas propias: 

 

1) Descripción de los términos de la reclamación: "Although, during our 

phone conversation...". 

 

2) Reiteración de la reclamación o queja: "We repeat again no new 

customer anywhere in the world will.". 

 

3)  Petición de información como consecuencia de lo anteriormente 

expuesto: "So, we request you once again to send us new catalogs."). 

 

4) Pedir la comprensión del cliente o proveedor: "We trust you will 

understand..". 

 

5) Concluir la carta con una oración formulaica: "We look forward to..". 

7) Despedirse formalmente: "Yours faithfully”. 

 

- Registro: 

 . Campo: comercio 

 . Tenor: proveedores españoles de azulejos 

 . Nivel de formalidad:  medio 

  - Se mantiene cierta distancia formal en los nombres: “Attn. Mr. Peter;  

  Dear Sir” y pronombres en 1ª persona: “We”. 

  - Muchas alusiones personales: “..we asked you to send us/ 
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  we wonder whether you find it difficult to/ we request you once again”. 

 . Modo: 

  - No hay voces coloquiales léxicas, sintácticas o discursivas.  

  - No hay estructuras pasivas. 

- No hay apenas pciones léxico-discursivas formales. 

  -  Características léxicas: léxico técnico o semi-técnico 

   . Términos: “Letter of Credit; samples; tiles, etc.” 

   . Colocaciones: “design catalogues; prospective customers” 

-Metadiscurso: 

- Matizadores discursivos: “(we very much) regret to say that, (we) wonder 

whether /you find it difficult to meet our simple request” 

- Marcadores de compromiso: “you find it difficult to, you (voluntarily, you to 

send us”.  

- Marcadores de actitud: “voluntarily, again, in fact, simple request, difficult”. 

En este caso, los adjetivos como simple y difficult actúan como recursos que 

marcan la actitud  subjetiva del emisor. 

- Automención: “we, us our” 
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6.1.2.2 Ejemplos de cartas comerciales en español 

 

 

1) Solicitud de empleo/Letter of application 

 

 
Patricia González 

C/ Alba no. 5 28010 Madrid 

Teléfonos de contacto y email: 

600 00 00 00 - 91 000 00 00 

pef@allmail.com 

 

Sra. Fernández Paz 

Directora Departamento de Selección Empresa 

Dirección  

CP Ciudad 

Madrid, 10 de junio de 2002  

Estimada Sra. Fernández: 

 

Adjunto le remito mi Currículum Vitae para su consideración y le manifiesto mi 

interés en participar en los procesos de selección que requieran de una profesional de 

mis características. Soy Licenciada en Ciencias Económicas y tengo buenos 

conocimientos de inglés y una formación complementaria en gestión comercial. 

 

A mis 33 años aporto una amplia experiencia comercial, adquirida en empresas 

nacionales y multinacionales, tanto en el área de ventas como de atención al cliente. 

 

Mis funciones actuales abarcan: 

. La prospección y captación de nuevos clientes. 

. El seguimiento interno y detección de nuevas oportunidades de negocio 

. Y la puesta en marcha y seguimiento de proyectos. 

Acostumbrada a trabajar en equipo, me considero una persona dinámica, con iniciativa 

y capacidad de organización y gestión. Aunque motivada y bien considerada en mi 

puesto actual creo que, tras tres años de permanencia en el mismo, ha llegado el 

momento de enfrentarme a un nuevo reto que me permita aportar y ampliar mis 
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conocimientos y experiencia profesional. 

 

Le agradezco de antemano su atención y quedo a su disposición para mantener una 

entrevista cuando surja una posición que considere puede encajar con mi perfil. 

 

Atentamente, 

Patricia González  

 

Fuente: www.lacunza.com/Espanol/cartas-de-solicitud-de-empleo.php 

 

  

Análisis genérico, de registro y metadiscurso 

Solicitud de empleo - español 

 

- Género: carta comercial o de empresa 

- Sub-género: solicitud de empleo 

- Propósito comunicativo: ofrecerse como empleado/a y convencer a una empresa 

- Funciones comunicativas propias: 

 

1)  Enviar curriculum y manifestar interés por trabajo: "Le envío mi 

currículum y le manifiesto...". 

 

2) Describir básicamente el currículum: "Soy licenciada y tengo..). 

 

3) Describir experiencia laboral: “A mis 33 años aporto.. /.".   

 

4)  Describir funciones laborales actuales: “Mis funciones abarcan..”. 

 

5) Describir cualidades propias: “Me considero..".  

 

6) Describir motivación para cambio de trabajo: “Creo..". 

7) Despedirse formalmente y ofrecerse para entrevista: “Le agradezco de 

antemano…y quedo a su disposición…”. 

 

-  Registro: 

 . Campo: comercio 

 . Tenor: directivos y contratadores concretos 

 . Nivel de formalidad:  medio  

http://www.lacunza.com/Espanol/cartas-de-solicitud-de-empleo.php


104 

 

  - Se mantiene cierta distancia pero se dan nombres propios: “Sra. 

Fernández”.                                    

  - Sí hay alusiones personales. 

 . Modo: 

                       - Sintaxis de complejidad media, de tipo narrativo: “creo que, tras tres 

años de permanencia en el mismo, ha llegado el momento de enfrentarme a un nuevo 

reto que me permita aportar y ampliar mis conocimientos…”. 

  - Léxico sub-técnico: “La prospección y captación../El seguimiento 

interno y detección../La puesta en marcha y seguimiento”  

                       Léxico estándar/coloquial: “ Acostumbrada…/ Aunque bien 

considerada../ Creo que ha llegado…” . 

-Metadiscurso:  

.   Marcadores de compromiso: “Estimada Sra./le/le” . 

.   Verbos epistémicos: ―considero, consider”. 

.  Automención: ―aporto, tengo, manifiesto, quedo, agradezco, acostumbrada, bien 

considerada”.  

.   Fórmulas de cortesía: “Estimada Sra. Fernández/Le agradezco../Quedo a su 

disposición/Atentamente”. 
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2) Acuse de recibo de modificación de instrucciones/Acknowledgement of 

instructions modification 

 

                                                                                                          Antonio Ruiz Peta 

Frutería 

                                                                                                           San Periquitín, s/n 

                                                                                                       34780   Pelamoros 

                                                                                              ALBACETE 

 02 de Enero de 2007 

 

Don Federico Rodríguez 

Doña Fonseca López 

Rúa del Percebe, 7 

18893 Carpanta 

CÁCERES 

 Asunto: su carta del 4 de diciembre de 2006  

 Estimados Señores Rodríguez y López: 

Respondemos a su carta del 04 de Diciembre de 2006, en la que se confirman las 

modificaciones que hay que introducir en la presentación y venta de papayas de Costa 

Rica. Tal y como les manifestamos en la conversación telefónica que mantuvimos, no 

existe inconveniente alguno por nuestra parte, por lo que me gustaría remitirle a 

nuestra conversación telefónica del pasado lunes. 

De nuestra parte no hay discrepancias en relación con su participación en la venta de 

papayas y le enviaremos las frutas como se acordó:  

 Nosotros le enviaremos los mejores y más frescos frutos de cada caja. 

 El precio irá indicado en euros, tal como especifica la norma europea.  

 Si el cliente lo desea, puede saborear los frutos de forma gratuita. 

 Ofrecemos a nuestros clientes un precio de presentación inicial con un 

descuento del 32%. 

Dado que nuestra política de empresa con respecto a los susodichos puntos se ha 

modificado, confirmamos con la presente que podremos incluir las nuevas condiciones 

a tiempo. 

Atentamente,  

Antonio Ruiz Peta 

Fuente: http://www.cartascomerciales.es/menue.html 

http://www.cartascomerciales.es/menue.html


106 

 

 

 

Análisis genérico, de registro y metadiscurso 

Carta de acuse de recibo de modificación - español 

 

- Género: carta comercial  

- Sub-género: acuse de recibo de modificación de instrucciones 

- Propósito comunicativo: confirmar que se acepta la modificación de instrucciones 

sobre un envío. 

- Funciones comunicativas propias: 

 

1)  Acusar recibo de carta sobre modificaciones: “Respondemos a su carta 

del ....en la que se confirman las modificaciones…”. 

 

2) Confirmar que se acepta el cambio propuesto: “..no existe inconveniente 

alguno por nuestra parte…”. 

 

3) Concretar y aceptar el acuerdo anterior: “…..no hay discrepancias en la 

venta de papayas ..”. 

 

4)  Confirmar el envío: “…le enviaremos las frutas como se acordó”. 

 

5) Descripción de los términos de venta: a. “Nosotros le enviaremos los 

mejores y más frescos frutos…; b. El precio irá indicado en euros, tal 

como lo especifica la norma europea; c) Si el cliente lo desea, puede 

saborear los frutos de forma gratuita; d) Ofrecemos a nuestros clientes un 

precio con un descuento del 32%”. 

 

6) Confirmar que se incluyen las nuevas condiciones en el contrato: 

“…confirmamos que podremos incluir las nuevas condiciones a tiempo.” 

7) Despedirse formalmente: “Atentamente”. 

 

-  Registro: 

 . Campo: comercio 

 . Tenor:  empresa cliente 

 . Nivel de formalidad:  medio  

  - Se mantiene cierta distancia pero se dan nombres propios: “Estimados 

Sres. Rodríguez y López”.                                    

 

 . Modo: 

                       - Sintaxis de complejidad media, de tipo narrativo: “Tal y como les 
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manifestamos en la conversación telefónica que mantuvimos, no existe inconveniente 

alguno..”. 

                    - Léxico sub-técnico: “modificaciones/norma europea/descuento”. 

                       Léxico estándar/coloquial: “ inconveniente/si el cliente lo desea/los 

susodichos puntos..” . 

- Expresiones impersonales: “ ..se confirman/que hay que introducir..”  

-Metadiscurso:  

.   Marcadores de compromiso: “Estimados Sres. Rodríguez y López/les 

manifestamos, remitirle”.  

.   Verbos epistémicos: ―respondemos/manifestamos/confirmamos”. 

.  Automención: “De nuestra parte/nuestra política/Nosotros”.  

.   Fórmulas de cortesía: “Estimada Sres. /Atentamente” 

 

 

 

3) Acuse de recibo indicando remesa de cheque/ Acknowledgement of 
cheque submission 

  

Transportes Al Kalif 

Bergmannstrasse 107 

10961 Berlin 

Alemania 

  

                                                                        Calatayud, 23 de mayo de 2019 

 Estimados señores: 

 En respuesta a la carta recibida de ustedes del 12 del corriente mes y como liquidación 

de su factura de flete de fecha 11 de abril pasado, adjunto les remitimos cheque número 

34-43487-37838 del Deutsche Bank, Berlin, extendido a la orden de ustedes por 

importe de  

14.561 € 

Rogamos disculpen la tardanza en saldar este importe debido a diferentes infortunios 

ocurridos en nuestro sistema informático que lamentamos profundamente. 
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En espera de su acuse de recibo, les saludamos muy atentamente, 

  

Luis Pulido  

Heimbach y Asociados, Calatayud  

 

 

Fuente: http://www.cartascomerciales.es/menue.html 

 

  

Análisis genérico, de registro y metadiscurso 

Carta de acuse de recibo con remesa de cheque – español 

 

- Género: carta comercial. 

- Sub-género: acuse de recibo indicando remesa de cheque. 

- Propósito comunicativo: informar sobre remesa de cheque y petición de disculpas por 

la tardanza en el pago. 

- Funciones comunicativas propias: 

 

1) Acusar recibo de correspondencia anterior: “En respuesta a la carta 

recibida de ustedes...". 

 

2) Indicar que se liquida factura de fecha: “..como liquidación de su 

factura de flete de fecha..”. 

 

3) Señalar los datos bancarios del cheque que se remite: “..les remitimos 

cheque número…del Deutsche Bank, por un importe de...".   

 

4)  Pedir disculpas por tardanza en el pago: “disculpen la tardanza en 

saldar este importe debido a diferentes infortunios ocurridos en nuestro 

sistema informático”. 

 

5) Indicar que se espera acuse de recibo: “En espera de su acuse de 

recibo..".  

 

6) Despedirse formalmente: “..les saludamos muy atentamente.". 

 

 

http://www.cartascomerciales.es/menue.html
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-  Registro: 

 . Campo: comercio 

 . Tenor: empresa cliente 

 . Nivel de formalidad:  alto  

  - Se mantiene la distancia formal en los nombres: “Estimados señores”. 

  - Hay alusiones personales. 

 . Modo: 

  - Opciones léxico-discursivas estándar: “el corriente 

mes/tardanza/lamentamos profundamente”. 

  -  Características léxicas: léxico semi-técnico  

   . Términos: “liquidación/cheque/importe/carta” 

   . Colocaciones: “factura de flete/ cheque extendido/a la orden de     

ustedes/saldar el importe”. 

 

-Metadiscurso:  

- Marcadores de compromiso: “..de ustedes/ disculpen.” 

- Automención: “Lamentamos” 

Fórmulas de cortesía: “Lamentamos profundamente/disculpen la tardanza/ 

             Les saludamos muy atentamente”. 

 

 

 

4) Denegar una solicitud de postergación de fecha de pago 

 

Muy Sres nuestros: 

El día 24 de febrero de 2009 recibíamos su solicitud de postergación de la fecha de 

pago de la factura número T-7262-2009-AUP por importe de 3500 Euros + IVA y cuyo 

vencimiento es el 12 de marzo de 2009.  

Lamentamos comunicarle que no es posible postergar dicho pago, puesto que las 

facturas ya han sido remesadas a nuestra entidad bancaria y serán cargadas en su cuenta 

en la fecha de vencimiento. 

Rogamos atiendan dicho pago, ya que de lo contrario deberán hacer frente a los gastos 

de devolución bancarios y al correspondiente recargo por impago. 

Si sus problemas de tesorería y liquidez se van a prolongar durante los próximos 

meses, puede hablar con nuestro departamento de contabilidad para que le realice un 
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ajuste de los plazos, fechas y cantidades de pago con vistas a que pueda hacer frente a 

nuestras facturas sin problemas. 

Sin otro particular y lamentando no poder atender su petición, pero mostrándole 

nuestra predisposición para futuras facturas, reciba un cordial saludo, 

Ángel Manuel Iberz Enseda 

Gerente de Suministros Laidrober 

 

Fuente:  http://www.cartascomerciales.com.es/ 

 

  

Análisis genérico, de registro y metadiscurso 

Denegar postergación de fecha de pago - español 

 

- Género: carta comercial 

- Sub-género: denegación de solicitud de postergación de fecha de pago 

- Propósito comunicativo: denegar postergación pago 

- Funciones comunicativas propias: 

 

1) Acusar recibo de correspondencia anterior y datos: “El día…recibíamos 

su solicitud de postergación de la factura..por importe de..y cuyo 

vencimiento es…”. 

 

2) Indicar la denegación de postergar el pago y las razones: “Lamentamos 

comunicarle que no es posible postergar dicho pago, puesto que….”. 

 

3) Invitar a realizar el pago: “Rogamos atiendan dicho pago..”. 

 

4) Advertir sobre recargo en caso de no pago: “..de lo contrario deberán 

hacer frente a los gastos de devolución…..y al correspondiente recargo..”. 

 

5) Sugerir soluciones en caso de problemas en los pagos: “Si sus 

problemas de tesorería y liquidez se van a prolongar….puede hablar con 

nto. Depto. de contabilidad..”. 

 

6) Despedirse formalmente repitiendo el objetivo de la carta: 

“…lamentando no poder atender su petición pero mostrándole nuestra 

predisposición para futuras facturas…”. 

 

-  Registro: 

 . Campo: comercio 

http://www.cartascomerciales.com.es/
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 . Tenor: empresa cliente 

 . Nivel de formalidad:  medio  

  - Se mantiene cierta distancia formal en los nombres: “Muy Sres.   

Nuestros” y pronombres en 1ª persona:“lamentamos/rogamos, etc.). 

  - No hay alusiones personales. 

 . Modo: 

  - Opciones léxico-discursivas formales:“solicitud de 

postergación/lamentamos comunicarle”. 

  -  Características léxicas: léxico semi-técnico 

 .Términos:“pago/factura/remesar/cuenta/vencimiento/tesorería/liquidez” 

 .Colocaciones: “solicitud de postergación/entidad bancaria/gastos de 

devolución bancarios/fecha de pago/cantidades de pago/departamento de 

contabilidad”. 

 

-Metadiscurso:  

- Marcadores discursivos con verbos epistémicos: “Lamentamos 

comunicarle/mostrándole”. 

- Marcadores de compromiso: “sus/comunicarle/atiendan/mostrándole”. 

- Automención: “lamentamos/nuestro dpto./nuestras”. 

Fórmulas de cortesía: “Muy Sres. Nuestros/Sin otro particular/Reciba un cordial 

saludo”. 

 

 

 

5) Desestimar un presupuesto elevado/Not accepting a too high estimation 

or quotation 

 

Estimado Sr. Lucio Lupiáñez Ribasón: 

En fecha 15 de julio de 2008 recibimos por correo electrónico su presupuesto PR-456-

15-2008 en referencia a la prestación de servicios de consultoría y asesoramiento. 

Las condiciones y prestaciones que ofrecen son sumamente interesantes y su empresa 

nos transmite una imagen de seriedad que no abunda, por lo menos en nuestra 

experiencia con otras compañías de su sector. 

Desafortunadamente su presupuesto excede ligeramente la dotación económica que 

teníamos planificada y no podemos contratar sus servicios, ya que estamos en una 

época de ajustes. 
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Si fuera posible que nos ajustaran más el coste (aunque limiten algunas prestaciones de 

las que no haremos uso) le estaríamos muy agradecidos ya que tenemos verdadero 

interés en trabajar con Ustedes. 

Espero su respuesta en uno y otro sentido, reciba un cordial saludo. 

José Lopetegui Martinso 

Director Adjunto 

 

 

 

Fuente: http://www.cartascomerciales.com.es/ 

 

  

Análisis genérico, de registro y metadiscurso 

Desestimación de presupuesto - español 

 

- Género: carta comercial 

- Sub-género: desestimación de un presupuesto 

- Propósito comunicativo: informar sobre desestimación de presupuesto 

- Funciones comunicativas propias: 

 

1) Acusar recibo de correspondencia anterior : “En fecha…recibimos su 

presupuesto..en referencia a…”. 

 

2) Indicar los puntos positivos del presupuesto u oferta:  “Las condiciones 

y prestaciones que ofrecen son interesantes y su empresa transmite una 

imagen de seriedad..". 

 

3) Denegar el presupuesto y señalar las razones: “Desafortunadamente, su 

presupuesto excede la dotación económica que teníamos planificada y no 

podemos..".   

 

4)  Mencionar que se aceptaría una rebaja del coste: “Si fuera posible que 

nos ajustaran más el coste….le estaríamos muy agradecidos, ya que 

tenemos interés en trabajar con ustedes”. 

 

5)  Indicar que se espera una respuesta: “Espero su respuesta en uno y otro 

sentido..”. 

 

           6) Despedirse formalmente: "Reciba un cordial saludo". 

 

http://www.cartascomerciales.com.es/
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-  Registro: 

 . Campo: comercio 

 . Tenor: posible proveedor 

 . Nivel de formalidad:  medio  

  - Se mantiene cierta distancia formal en los nombres: “Estimado Sr. 

Lucio Lupiáñez Ribasón”  y pronombres en 1ª persona: “Nos/nosotros”. 

  

 . Modo: 

  - Opciones léxico-discursivas formales: “..en referencia a la 

prestación de servicios de consultoría y asesoramiento”. 

  -  Características léxicas: léxico semi-técnico 

  .Términos: “presupuesto/coste/ajustes/condiciones/prestaciones”. 

  . Colocaciones: “prestación de servicios/dotación económica”. 

 

-Metadiscurso:  

- Verbos epistémicos: “transmite”. 

- Marcadores de compromiso: “Estimado Sr./su”. 

- Automención: “Espero/teníamos/no podemos/tenemos, etc.”. 

-  Fórmulas de cortesía: “Estimado Sr./Reciba un cordial saludo”. 

 

 

 

6.1.3 El Informe y el Memorandum 

El informe y su variante más reducida, el memorandum, es otro 

típico género derivado de la actividad económico-empresarial. Su propósito 

comunicativo pretende informar y evaluar cuestiones técnicas, financieras o 

comerciales y su receptor es generalmente alguien de la propia empresa, lo 

cual tiene lingüísticamente unas connotaciones particulares en términos de 

funciones y de registro (en cuanto al tenor o tono). Al no ser su propósito 

comunicativo la persuasión propia de la carta comercial, ya que este género 

no pertenece a una transacción de compra-venta, su realización a través del 

registro sufre importantes variaciones. El grado de formalidad se ve afectado, 

pues se neutraliza por no ser necesaria ni una excesiva formalidad ni una 
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excesiva personalización. Se pierden las fórmulas de cortesía y el discurso se 

vuelve aséptico. Por la misma razón, el metadiscurso es casi nulo. No es 

necesaria la implicación del autor en el texto para atraer la atención del lector 

ni implicarlo en la acción económico-empresarial. Éste ya está plenamente 

implicado por ser un miembro de la misma empresa. 

 Los subgéneros más habituales son el informe o memorandum 

técnico, el comercial y el financiero, aunque no se da en ellos una variación 

de funciones comunicativas sino de campo de especialización, y, por lo tanto, 

de efectos en el registro, especialmente en el léxico técnico, que varía de un 

campo al otro. 

 

El INFORME  Y EL MEMORANDUM 

Características Lingüísticas 

 

 . Género: Propósito comunicativo de informar y evaluar. 

 . Funciones comunicativas: información, descripción, explicación,  

evaluación y  recomendación. 

 

 . Subgéneros: informe técnico, informe financiero, informe comercial. 

 . Registro: 

  Grado de formalidad alto. Sin personalizaciones ni fórmulas de cortesía.     

Voz pasiva más abundante que en la carta comercial, aunque predominan las 

oraciones impersonales. Sintaxis compleja, con abundante subordinación. 

 

 Léxico técnico abundante. Léxico semi-técnico menos rico que en la carta 

comercial, sin préstamos literarios tales como metáforas o imágenes en 

general. 

 

. Metadiscurso: muy reducido –sólo necesario para evaluar- o inexistente. 
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1) Ejemplo de informe económico en inglés (extracto) 

 

ECONOMIC REPORT – USA 2009  
 
Chapter 1: The Year in Review 
and the Years Ahead 

 
Following 6 consecutive years of expansion of the U.S economy, the 

pace of real GDP expansion slowed in the first half of 2008 and turned 

negative in the second half. The Business Cycle Dating Committee of the 

National Bureau of Economic Research declared that the economy peaked 

in December of 2007, then began a recession that continued throughout 

2008. Falling house prices initiated a cascade of problems that threatened the 

solvency of several major financial institutions and resulted in a major decline 

in the stock market. To respond to these problems, policymakers undertook 

a wide range of fiscal and monetary policy actions. Chapter 1 reviews the 

economic developments of 2008 and discusses the Administration‘s forecast 

for the years ahead. The key points of Chapter 1 are: 

 
 

• Real GDP likely declined over the four quarters of 2008, ending a 6-year 

run of positive growth, as the slow growth in the first half of the year was 

eclipsed by what appears to be a sharp decline in the fourth quarter. 

• Financial distress, which first became evident in mid-2007 in the market 

for mortgage-backed securities (MBS), continued through 2008 and 

affected a variety of markets. In the wake of the failure and near-failure 

of several major financial institutions in September 2008, financial 

stresses increased sharply to levels not seen during the post–World 

War II era. 

 

• Payroll jobs declined during 2008, having peaked in December of 

2007. Employment losses averaged 82,000-per-month during the first 

8 months of 2008, before accelerating to a 420,000-per-month pace 

during the next 3 months. The unemployment rate was at 5 percent 

rate though April—a low rate by historical standards—but increased to 

6.7 percent in November. Initial and continued claims for unemployment 

insurance moved up sharply over the course of the year. 

 

• Energy prices dominated the movement of overall inflation in the 

consumer price index (CPI), with large increases through July, followed 

by a sharp decline during the latter part of the year. Core consumer 

inflation (which excludes food and energy inflation) edged down from 

2.4 percent during the 12 months of 2007 to a 1.9 percent annual rate 

during the first 11 months of 2008. Food prices rose appreciably faster 

than core prices. 

 

Fuente: http://www.gpoaccess.gov/eop/ 

http://www.gpoaccess.gov/eop/
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2) Ejemplo de memorándum o nota interna en inglés 

CHOCOLATE HEAVEN EMPORIUM 
 

MEMORANDUM 

TO: All Staff 

FROM: Management T.C. 

DATE: November 9th, 20-- 

SUBJECT: STAFF CHRISTMAS PARTY 

 

It's that time of year again. As you all know, Christmas is our busiest season of the 

year. Every year it is a struggle for management and supervisors to find the time and 

energy to organize a staff Christmas party. This year, we have decided to postpone the 

Christmas party until after our busy season. 

Party Details 

 Date: Second or third Saturday in January (T.B.A)  

 Theme: Beach  

 Food: Caribbean  

 Special events: Karaoke and belly dancing 

We apologize that the celebration will have to wait until the new year, but we 

guarantee that it will be worth the wait. Anyone interested in volunteering to help out 

with the event is encouraged to call Lucy, our events coordinator. Lucy's cell phone 

number is 222-3098. Please contact Lucy outside of business hours regarding this 

matter. 

Thank you. 

T.C. 

 

Fuente: http://www.englishclub.com/business-english/correspondence-glossary.htm 

 

Género, registro y metadiscurso 

 Memorandum 

 

- Género: memorandum 

- Sub-género: memorandum general 

- Propósito comunicativo: informar y hacer una recomendación 

http://www.englishclub.com/business-english/correspondence-glossary.htm
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- Funciones comunicativas propias: 

  

       1) Información introductoria: “It's that time of year again. As you all know,          

Christmas is our busiest season of the year”. 

 

2) Descripción del problema: “Every year it is a struggle for management 

and supervisors to find the time and energy to organize a staff Christmas 

party”. 

 

3) Anuncio de acción por parte de la empresa: “This year, we have decided 

to postpone the Christmas party until after our busy season”. 

 

4) Dar justificación y pedir disculpas de forma cortés: “We apologize that 

the celebration will have to wait until the new year, but we guarantee that 

it will be worth the wait”. 

 

5) Ofrecimiento de participación a los empleados: “Anyone interested in 

volunteering to help out with the event is encouraged to call Lucy, our 

events coordinator. Please contact Lucy outside of business hours 

regarding this matter”. 

 

- Registro: 

 . Campo: recursos humanos – relaciones con los empleados 

 . Tenor: empleados 

 . Nivel de formalidad:  medio  

  - Hay personalizaciones: “we have organized/we apologize”. 

 . Modo: 

  - Coloquialismos sintácticos o discursivos: “Christmas is our           

busiest season of the year. Every year it is a struggle… to find the time and energy to 

organize a staff Christmas party”. 

- Opciones léxico-discursivas formales: “decided to postpone, we 

apologize that the celebration..”. 

  -  Características léxicas: léxico general y coloquial. No hay términos. 

   . Colocaciones: “busy season, worth the wait, help out”. 

- Metadiscurso:  

- Matizadores discursivos: “will have to wait” 

- Automención: “we apologize, we have postponed”. 

- Marcadores de compromiso: “as you all know, anyone interested”. 
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1) Ejemplo de Informe Económico en español (extracto) 

 

INFORME DEL PRESIDENTE DE ESPAÑA - 2007  
 
1.1 El entorno económico mundial 
 
La economía mundial se encuentra en la mayor fase expansiva desde las 

crisis energéticas de los años setenta y primeros ochenta, como pone de 

manifiesto el hecho de que su crecimiento en 2006 fuera del 5,3%. Si en 

ciclos anteriores fueron básicamente EE.UU., Europa o Japón las economías 

que crecían de manera más sobresaliente, hoy el número de economías que 

contribuyen al crecimiento global se ha incrementado notablemente. En 

particular, el aumento de la producción mundial se ha visto favorecido por la 

contribución de economías emergentes como China o las de América Latina, 

lo que constituye un elemento diferenciador con otras expansiones previas.  

 

Este buen comportamiento de las economías emergentes refleja la mejora en 

la gestión de su política económica, orientada a sentar las bases para un 

crecimiento sostenido a largo plazo. Un segundo factor que caracteriza la 

actual fase expansiva es la ausencia de presiones inflacionistas importantes, 

a pesar del aumento del precio del petróleo y del incremento de los precios de 

muchas materias primas. La inflación en la OCDE se ha situado próxima al 

3%, alcanzando el nivel mínimo de las últimas décadas. Sin duda, la 

reducción de la inflación y también de su volatilidad, han sido el 

resultado de políticas monetarias ortodoxas llevadas a cabo por muchos 

bancos centrales en los últimos años del siglo anterior y de la globalización, 

con el consiguiente efecto positivo sobre el crecimiento económico a largo 

plazo y el bienestar social. 

 

Este entorno económico internacional que acaba de describirse está 

estrechamente ligado al profundo proceso de globalización. El comercio 

internacional ha registrado tasas de crecimiento cercanas al 4% anual durante 

los últimos 50 años, habiendo pasado de representar el 20% del PIB mundial 

en 1960 al 50% en la actualidad.  

 

 

Fuente:http://www.la-

moncloa.es/PROGRAMAS/OEP/PublicacionesEInformes/IEPG2007.htm 

 

 

http://www.la-moncloa.es/PROGRAMAS/OEP/PublicacionesEInformes/IEPG2007.htm
http://www.la-moncloa.es/PROGRAMAS/OEP/PublicacionesEInformes/IEPG2007.htm
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Género, registro y metadiscurso  

Informe - español 

 

- Género: informe 

- Sub-género: informe económico 

- Propósito comunicativo: informar y hacer una recomendación 

- Funciones comunicativas propias: 

  

          1) Información introductoria: “La economía mundial se encuentra en la mayor                                

fase expansiva desde las crisis energéticas de los años setenta y primeros ochenta, 

como pone de manifiesto el hecho de que su crecimiento en 2006 fuera del 5,3%.”. 

 

2) Describir el estado de la economía internacional: “Si en ciclos 

anteriores…,hoy el número de economías que contribuyen….”. 

 

3) Dar detalles particulares: ―En particular, es la contribución de las 

economías emergentes…” 

 

4) Describir la causa del estado actual de la economía: “Este buen 

comportamiento de las economías emergentes refleja la mejora en la 

gestión de su política económica”. 

 

5) Describir la causa con detalle: ―Este entorno económico internacional 

que acaba de describirse está estrechamente ligado al profundo proceso de 

globalización”. 

 

…../…… 

 

10) Recomendación/Conclusión:…………….. 

 

- Registro: 

 . Campo: economía  

 . Tenor: expertos y público en general 

 . Nivel de formalidad:  medio/alto 

 . Modo: 

- Opciones léxico-discursivas formales: “la economía se encuentra en la mayor fase 

expansiva…/la reducción de la inflación y también de su volatilidad…./ este entorno 

económico internacional está estrechamente ligado al profundo….” 

  -  Características léxicas: léxico técnico y académico.  

                                    . Términos: “inflación, volatilidad, incremento”. 

   . Colocaciones abundantes: “política monetaria, economías 

emergentes, crecimiento sostenido, producción mundial, políticas monetarias, 
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políticas inflacionistas, etc.”. 

 

- Metadiscurso: casi inexistente según el patrón habitual de un texto performativo, 

porque este tipo de género pretende sobre todo informar y en última instancia, 

recomendar. Sólo en la recomendación se suelen dar elementos metadiscursivos. 

 

 

 

 

6.1.4  El Folleto Informativo sobre una empresa o producto 

Este género combina en su propósito comunicativo la persuasión y 

la información, ya que su objetivo es convencer sobre unos posibles 

productos o servicios de una empresa o un cliente potencial. Esta persuasión 

suele estar ilustrada gráficamente y también a través de la información sobre 

el mencionado producto o empresa, por lo que las funciones resultantes serán, 

básicamente, las relacionadas con estas dos macro-funciones o propósitos 

comunicativos. El registro no suele presentar grandes variaciones. Su grado 

de formalidad varía poco, de formal a neutro. En cuanto al léxico, debe existir 

un cierto equilibrio entre léxico técnico, relativo a la actividad de la empresa 

o a las cualidades del producto que se quiere promocionar y el léxico semi-

técnico y general, ya que se pretende llegar fácilmente al lector. Podrán 

existir, por tanto, metáforas y préstamos literarios. El metadiscurso es aquí 

importante, ya que se trata de un texto cuyo fin es la reacción del lector para 

que realice una acción comercial o empresarial, generalmente de compra o 

inicio de negocio. El patrón metadiscursivo del inglés es aquí muy diferente 

del español y similar al de los textos turísticos antes citados y analizados 

(Suau, 2006; Suau y Dolón, 2007). Se puede decir, pues, que en español 

predomina un gran número de realzadores, especialmente adjetivos 
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calificativos, y en inglés, matizadores discursivos y marcadores de 

compromiso, especialmente pronombres personales. 

   

 

 

EL FOLLETO INFORMATIVO SOBRE EMPRESA O PRODUCTO 

Características Lingüísticas 

 

. Género: Propósito comunicativo de informar y persuadir. 

Funciones comunicativas: Introducir, describir, explicar, comparar, sugerir, 

recomendar, concluir, informar. 

 

. Registro: Grado de formalidad máximo.  

Léxico: equilibrio entre léxico técnico propio del campo de especialización y 

semi-técnico, con posibilidad de préstamos literarios como metáforas o 

imágenes. 

 

. Metadiscurso: Importante, porque aquí sí que hay propósito de persuasión 

para que el lector –cliente potencial- actúe comprando un producto o servicio. 

Patrón metadiscursivo similar al del género ―promoción de servicios y/o 

productos turísticos‖ antes mostrado. 

 

 

 
A continuación presentamos un caso de textos paralelos procedentes de 

traducción del español al inglés en la cual no se ha tenido en cuenta el 

metadiscurso de la lengua de llegada (el inglés), con lo cual el texto inglés 

adolece de los recursos metadiscursivos prescritos por los textos 

performativos en inglés. 
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Folleto informativo (en formato página web) en español: Presentación de 

una empresa 

 

La Maquinista Valenciana 

 

La Maquinista Valenciana, fundada en 1880, es una empresa completamente española 

en tecnología y capital, que ha visto pasar el siglo XIX, el XX y se prepara para el XXI 

con un buen cúmulo de experiencia utilizando la tecnología más avanzada.  

Desde 1914 viene dedicándose a las Señales Marítimas de Ayuda a la Navegación, 

mostrando desde entonces gran devoción y capacidad de servicio en la mejora de la 

seguridad en el mar, de forma seria, continua y eficaz. 

 

Antiguamente, La Maquinista estaba constituida como una fábrica integral para el 

proceso completo de fabricación. Hoy en día está configurada como un moderno grupo 

industrial, donde cada fábrica utiliza la tecnología más avanzada en su campo 

específico: Electrónica, Electricidad, Telecomunicaciones, Óptica, Plásticos, Mecánica, 

Calderería,... 

Los equipos técnico y de dirección de La Maquinista tienen una gran experiencia en el 

campo del balizamiento marítimo, capaces de asistir y asesorar a las Autoridades 

Portuarias y de Señalización Marítima, desde cimentaciones para balizas en el mar o en 

costa, hasta la señalización de canales de entrada a puerto para un funcionamiento 

portuario óptimo y eficaz. Incluso ofrecemos asesoramiento desinteresado sobre el 

programa financiero a desarrollar, con el fin de establecer los mejores medios y fuentes 

de financiación para cada cliente. 

Desde el año 1982 La Maquinista es Miembro Industrial de la Asociación Internacional 

de Señalización Marítima (A1SM-IALA). A partir de esa fecha, hemos acudido a todas 

las conferencias técnicas promovidas por esta institución, así como a congresos de 

carácter general y exhibiciones industriales. Ofrecemos un completo servicio, desde el 

diseño, fabricación y suministro de ayudas a la navegación, hasta su puesta en marcha, 

mantenimiento y entrenamiento del personal encargado. Asimismo ofrecemos una 

línea completa de productos, incluyendo estaciones completas, faros de largo alcance, 
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balizas, boyas, racones, telecontrol, sistema AIS… Además de nuestra gran experiencia 

en los cinco continentes, en nuestro país, España, estamos registrados como 

Contratistas Oficiales de Ayudas a la Navegación. 

 

Fuente:  http://www.lmvsa.com/ 

 

 

Mismo ejemplo en inglés: texto paralelo procedente de traducción. 

 

 

La Maquinista Valenciana 

 

La Maquinista Valenciana (LMV), founded in 1880, is a fully Spanish 

company in technology and capital, that has seen pass the XIXth and XXth 

centuries and is ready to face the XXIst with a great deal of experience by 

using the most advanced technology.  

Since 1914, LMV has been dealing with Marine Aids to Navigation, 

showing a high devotion and service capability to improve safety at sea, in a 

serious, continuous and effective way. Formerly, La Maquinista consisted of 

one main factory where the complete manufacturing process of its products 

was taken to term. Nowadays, La Maquinista is configured as a modern 

industrial group, where each factory uses the most advanced technology in 

its specific field: Electronics, Electricity, Telecommunications, Optics, 

Plastics, Mechanics and Foundry. 

La Maquinista's managing and 

technical teams have considerable experience in the field of maritime 

marking, being able to assist and advise Port and Lighthouse Authorities on 

a full variety of specific matters, from beacon foundations at sea or land to 

port entry channel markings, for optimum and efficient port operation. 

Furthermore, assistance with financial planning is freely given in order to 

establish the best means of finance and source funding for each client. Since 

1982, La Maquinista Valenciana has been an Industrial Member of the 

http://www.lmvsa.com/
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International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse 

Authorities (AISM-IALA). From that year on, we have attended every 

technical conference hosted by this institution, as well as general 

conferences and industrial exhibitions. 

We offer a complete service, starting from the design, manufacturing and 

supply of aids to navigation, to their commissioning, maintenance and 

personnel training. We also offer a full range of products, including 

complete stations, major lighthouses, beacons, buoys, radar beacons, 

telecontrol, Automatic Identification System (AIS)...  

Besides our great experience in the five continents, in our own country, 

Spain, we are registered as Official Contractors of Aids to Navigation. 

 

 

Fuente: http://www.lmvsa.com/ 

 

 

Análisis del género, del registro y metadiscurso 

Folleto informativo de empresa - español 

 

- Género: folleto informativo 

- Sub-género: información sobre una empresa 

- Propósito comunicativo: informar y persuadir sobre los buenos servicios y productos 

de una empresa. 

- Funciones comunicativas propias: 

  

       1) Presentación de la empresa: dedicación, pasado y presente: "La Maquinista 

Valenciana is a Spanish company specialized in...".  

 

2) Asegurar al cliente la calidad del producto: "La M. is dedicated and 

committed to the quality../ We maintain our commitment to our clients 

by..". 

 

- Registro: 

 . Campo: comercio de señalizaciones marítimas 

 . Tenor: 

 . Nivel de formalidad:  alto  

  - No hay ninguna personalización. 

 . Modo: 

  - No hay coloquialismos léxicos, sintácticos o discursivos. 

 

  - Hay estructuras pasivas: “The company was founded../ it is configured     

as..; assistance is freely given, etc.” 

 

- Opciones léxico-discursivas formales: “aids to marine navigation/ it 

http://www.lmvsa.com/
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is configured as a modern industrial groups, etc.”. 

 

  -  Características léxicas: léxico técnico o semi-técnico del  

   lenguaje empresarial y marítimo:  

   .    Términos: “microtechnology, etc.”. 

   . Colocaciones: “maritime marketing, beacon foundation, 

financial planning, port entry channel marking,  source funding, etc.”.  

 

-Metadiscurso: el metadiscurso de este ejemplo responde al mismo patrón del ejemplo 

citado anteriomene. El texto original, en español, ha sido traducido al inglés sin tener 

en cuenta el metadiscurso de la lengua meta –el inglés-, con lo cual el resultado final 

adolece de los recursos típicos de esta lengua en este género. El análisis que 

presentamos responde, pues, a los recursos del metadiscurso español para este género: 

escasos marcadores discursivos, marcadores de compromiso –pronombres personales- 

y automención. Utilización de adjetivos calificativos como realzadores de los 

productos y servicios que se promocionan. 

 

- Realzadores: successful, advanced, most advanced, modern, considerable, 

optimum and efficient, latest, highest, strict and documented. 

 

- Marcadores de actitud: continually 

 

- Automención: we (continually strive for simplicity of concept and design),  we  

(maintain our commitment to our clients) 

 

 

 

 

6.1.5 El artículo de revista especializada 

  He aquí el género más próximo al discurso literario. El artículo de 

revista especializada forma parte de esta tipología de géneros ya que, debido 

al campo que trata, el económico-empresarial, constituye a menudo un tipo 

de documento que necesita ser traducido. Aquí el propósito comunicativo 

pretende informar y valorar algún aspecto económico-empresarial. El registro 

puede presentar grandes variaciones, tanto en lo que se refiere al grado de 

formalidad, que puede ir de máxima a mínima según la revista sea de carácter 

profesional o de divulgación popular. Un ejemplo sería un mismo artículo 

que apareciese en la Harvard Business Review, de registro muy formal, y en 
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The Economist, de registro muy peculiar, mezclando el registro informal y 

formal con términos de alto nivel técnico, según prescribre su hoja de estilo. 

  

  Se puede observar en el registro propio de este lenguaje una fuerte 

influencia del discurso periodístico, a menudo plagado de citas, lugares 

comunes, metáforas y préstamos literarios en general. Dafouz (2006) tiene un 

trabajo sobre metadiscurso en el discurso periodístico, y, aunque no propone 

un patrón générico, sus resultados son interesantes. Según éstos, los 

elementos más abundantes en el género ―comentario periodístico‖ en español 

son los matizadores discursivos (hedges), entre los cuales ocupan el primer 

lugar los verbos epistémicos tales como poder, parecer, resultar; en segundo 

lugar destacan los adverbios de probabilidad como probablemente, quizá, tal 

vez y en tercero las expresiones epistémicas como es probable, es posible. 

Todo ello nos puede aportar cierta luz al género ―artículo de revista 

especializada‖ aunque, como he indicado anteriormente, mi tesis es la de que 

sería necesario establecer patrones metadiscursivos por lenguas y géneros, ya 

que el metadiscurso puede variar según sea el propósito comunicativo de 

cada género. 

Es interesante tener en cuenta la estructura discursiva de este 

género antes de iniciar su traducción, para lo cual sugerimos el esquema 

estructural que propone van Dijk (1988) para el género ―noticia periodística‖: 
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Estructura de una noticia 

 

                          Resumen                                           Narración 

                                           

Titular         Subtítulo                      Situación    Comentarios 

        

Episodio         Procedencia         Reacciones verbales   Conclusiones 

 

              Hechos                 Consecuencias 

                        Principales 

 

                  Contexto    Historia 

 

      Circunstancias    Hechos anteriores 

 

       Expectativas       Evaluaciones 

 

                    
Fuente: (van Dijk, T. 1988. News as Discourse.  Hillsdale, NJ: 

    Lawrence Erlbaum.) (traducción propia) 

 

 
En este esquema se pueden observar las funciones implícitas en las 

partes de la estructura, como la de resumir, comentar, concluir, evaluar y 

hacer un pronóstico futuro. Será necesario, por lo tanto, identificar estas 

funciones antes de proceder al análisis del registro, del metadiscurso y a la 

traducción. 

 

En cuanto al registro y metadiscurso del artículo de prensa 

especializada económico-empresarial, se puede observar, lógicamente, una 

fuerte influencia del discurso periodístico, a menudo plagado de citas, lugares 

comunes, metáforas y préstamos literarios en general. Dafouz (2006) tiene un 

trabajo sobre metadiscurso en el discurso periodístico, y, aunque no propone 

un patrón générico, sus resultados son interesantes. Según éstos, los 

elementos más abundantes en el género ―comentario periodístico‖ en español 

son los matizadores discursivos (hedges), entre los cuales ocupan el primer 
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lugar los verbos epistémicos tales como poder, parecer, resultar; en segundo 

lugar destacan los adverbios de probabilidad como probablemente, quizá, tal 

vez y en tercero las expresiones epistémicas como es probable, es posible. 

Todo ello nos puede aportar cierta luz al análisis de este género aunque, 

como hemos indicado anteriormente, sería necesario establecer patrones 

metadiscursivos por lenguas y géneros, ya que el metadiscurso puede variar 

según sea el propósito comunicativo de cada género. El grupo Val.Es.Co. y 

concretamente Sanmartín Sáez (2006:16) también está de acuerdo en que el 

registro del periodismo especializado varía según sea el tenor (textos 

dirigidos a especialistas o al público en general) y la temática. Esto  explica la 

heterogeneidad discursiva y la utilización del léxico como elemento clave 

que marca y perfila esas diferencias y posibilidades expresivas determinadas 

por el registro, como ocurre con la revista The Economist, ya citada 

anteriormente. Estamos de acuerdo con las palabras de Reyes (1999:56-57) 

citada en Sanmartín Sáez (2006:17): 

 

 

La adecuación es la relación apropiada entre una 

expresión y la situación en que se usa, que comprende los 

elementos indicados arriba: campo, tenor y, modo. Lo que es 

adecuado a un contexto puede no ser adecuado a otro, por 

mucho que sea perfectamente correcto desde el punto de vista 

gramatical. La adecuación depende de unas elecciones a 

veces muy sutiles y difíciles de hacer. (…) Las motivaciones 

fundamentales de toda elección estilística son las siguientes: 

1- deseo de facilitar la comunicación, 2- deseo de expresarse, 

3- deseo de presentar una imagen favorable de uno mismo, 4- 

deseo de influir en el interlocutor, ya sea para acercarlo, ya 

sea para alejarlo. 
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Características lingüísticas del artículo de prensa especializada 

  

 

. Género: Propósito comunicativo de informar y entretener.  

 . Funciones: Informar, describir, explicar, evaluar, concluir, resumir,   

comentar, ejemplificar. 

 

 .  Registro: Grado de formalidad variando de formal a informal, según 

criterios de cada revista. Influencia del discurso periodístico y su estilo: 

préstamos literarios, metáforas, etc. 

   

 Sintaxis: propia del discurso periodístico, no excesivamente compleja ya que 

intenta entretener a la vez que informa. Su objetivo no es la precisión en las 

expresiones y estructuras, sino la comunicabilidad y atracción del lector. Más 

coordinación que subordinación. 

   

 Léxico: menor proporción de léxico técnico que en los otros géneros 

empresariales. Puede ser más abundante en las revistas especializadas 

profesionales que en las revistas de divulgación popular. Léxico semi-técnico 

muy abundante, plagado de recursos literarios tales como metáforas, citas, 

imágenes, comparaciones, etc. propios de cada autor. Léxico general también 

rico en préstamos literarios. 

 

. Metadiscurso del español como lengua meta 

    1) matizadores discursivos: verbos epistémicos (poder, parecer, sugerir, 

estimar, valorar), adverbios de probabilidad (probablemente, quizá, tal vez) y 

expresiones epistémicas (es probable, es posible). 

 2) marcadores de certeza: sin duda, por supuesto, ciertamente. 

 3) marcadores de atribución de la autoridad: como es sabido, como a todo el 

mundo. 

 4) adjetivos calificativos de tono realzador: abundante, increíble, etc.  
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1) Ejemplo de artículo especializado en inglés 

 

FINANCIAL TIMES 

Bonds regain US investor appeal   (extracto) 

By Nicole Bullock  

Published: September 25 2009 19:35 | Last updated: September 25 2009 

22:12 

A large-scale shift is under way in the US mutual fund industry as investors 

shun the safety of low-yielding money market funds for the prospect of 

higher returns, particularly in bonds. 

These latest moves in mutual funds – used mainly by retail investors – are 

occurring as rock-bottom interest rates and a nascent economic recovery 

create the confidence to take on more risk, a notable reversal of last year‘s 

flight to safety. 

However, uncertainty about the direction of the US stock market has kept 

investors wary of US equities, although many are chasing potential high 

returns available from emerging market stocks. 

―Now that there is some evidence that the recession may be subsiding, risk 

is entering the market again,‖ said Robert Adler, head of Lipper FMI 

Americas, which tracks fund flows. 

―Those huge assets that built up in the money market sector are going into 

all of the fixed-income sectors as well as the international equity sectors,‖ 

he said. 

This year, investors have withdrawn $350bn from money market funds, an 

annual record with three months still to go in the year, according to Lipper 

FMI Americas. Total assets are now $3,404bn. 

…/.. 

In spite of the reputation of ―safety‖ associated with bonds relative to 

equities, there is the potential for losses as bond prices fall when official 

interest rates eventually go up. 

 

Fuente: http://www.ft.com/home/europe 

 

 

 

 

http://www.ft.com/home/europe
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Análisis del género, del registro y metadiscurso 

Artículo periodístico especializado 

 

- Género: artículo periodístico especializado 

- Subgénero: artículo de periodismo financiero 

- Propósito comunicativo: informar y hacer valoraciones 

- Funciones comunicativas:  

 - Plantear los hechos que causan la noticia : “A large-scale shift is under way in 

the US mutual fund industry..”. 

- Narrar antecedentes de la noticia: “..as investors shun the safety of low-yielding 

money market funds for the prospect of higher returns, particularly in bonds”. 

-  

- Narrar puntos conflictivos de la noticia: “However, uncertainty about the 

direction of the US stock market has kept investors wary of US equities, 

although..” 

 

- Comentarios a la noticia: “Now that there is some evidence that…” 

 

- Evaluación/Predicción: “In spite of the reputation of “safety” associated with 

bonds relative to equities, there is the potential for losses as bond prices fall 

when official interest rates eventually go up”. 

 

- Registro: 

 - Campo: márketing financiero. 

 - Tenor: público en general y expertos 

 

 Nivel de formalidad: medio 

 - Estilo directo: “Now that there is some evidence that the recession may be 

subsiding, risk is entering the market again,”. 

 

 - No hay alusiones personales, por no permitirlo el género. 

 

 . Modo: 

 - Opciones discursivas complejas, con oraciones compuestas: “..uncertainty 

about the direction of the US stock market has kept investors wary of US equities, 

although many are chasing ..” 

 - Léxico técnico y semi-técnico abundante de las finanzas: 

  . Términos: “bonds, risk, investors, etc”. 

                       . Colocaciones muy abundantes: “interest rates, mutual funds, money 

market sectors, etc.”.   

              . Metáforas:  “flight to safety”. 

-Metadiscurso:  

- Realzadores: “large-scale shift, huge assets, etc.”. 
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- Marcadores de opinion: “eventually, notable, etc.”. 

 

 

 

Ejemplo español: artículo de revista especializada 

 

América Latina - Mercado de Cosméticos 

COSMETICOS - MERCADO - VENTAS - PERU - BRASIL - ARGENTINA - 

CHILE  

 

CRECIÓ EN COSMÉTICOS 

Las ventas en el mercado de cosméticos del Perú durante el 2004 sumaron 380 

millones de dólares, cifra que representa un incremento de 45.3 por ciento con relación 

al 2003, el resultado más alto en la región latinoamericana. Pese a que Brasil y México 

son los mercados más grandes, el mayor crecimiento fue en nuestro país. 

Según un informe publicado en la revista 'América Economía', el negocio de los 

cosméticos movilizó la suma de 925 millones de dólares el año pasado en América 

Latina y la especialidad médica de la dermocosmética (mejora de la calidad de piel) 

figura como un nuevo nicho del mercado que crece aceleradamente. 

El primer lugar de los niveles de venta de cosméticos de la región lo ocupa Brasil con 

709 millones de dólares obtenidos en el 2004 y un crecimiento de 21.7 por ciento con 

relación al año previo. En segundo lugar figura México con ventas por dos mil 402 

millones de dólares, lo que significó un crecimiento de tres por ciento. 

Las ventas de cosméticos en Argentina, en tercer lugar, sumaron 687 millones de 

dólares y mostraron un incremento de 19.9 por ciento. El cuarto lugar corresponde a 

Venezuela, cuyas ventas sumaron 578 millones de dólares, creciendo en 29.8 por 

ciento con relación al año previo. 

En Chile se vendieron cosméticos por 568 millones de dólares, con un crecimiento de 

5.3 por ciento, y ocupa el quinto lugar en ventas en la región. Le sigue Colombia, con 

ventas por 557 millones de dólares (7.1 por ciento más) y Perú aparece en séptimo 

lugar, seguido por Ecuador con ventas por 135 millones (crecieron 28.2 por ciento). 

 

 

Fuente: www.Peru.com 

 

 

 

 

http://www.peru.com/
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Análisis del género, del registro y metadiscurso 

Artículo periodístico especializado - español 

 

- Género: artículo periodístico especializado 

- Subgénero: artículo de periodismo empresarial (márketing) 

- Propósito comunicativo: informar y hacer valoraciones 

  

- Funciones comunicativas:  

 - Exposición general de ventas en Perú: "Las ventas en el mercado de 

cosméticos del Perú durante el 2004 sumaron 380 millones….en la región 

latinoamericana” y “…el negocio de los cosméticos movilizó la suma de….en América 

Latina.”. 

 - Cita de la fuente y Evaluación general: "..el resultado más alto en la región                                           

latinoamericana..”  “..el mayor crecimiento fue en nuestro país" y “…la especialidad  

médica de la     dermocosmética…que crece aceleradamente.” 

-  Enumeración de ventas de otros países:  “El primer lugar “… hasta el final del 

artículo”. 

 

- Registro: 

- Campo: márketing financiero 

- Tenor: de profesionales a profesionales 

Nivel de formalidad: medio 

- Estilo neutro e impersonal: "Las ventas en el Mercado….sumaron..." “..el mayor 

crecimiento fue en nuestro país”. 

- No hay alusiones personales, por no permitirlo el género. 

- Alguna estructura de reificación: “El negocio…movilizó la suma de.”. 

 - Alguna oración impersonal: “En Chile se vendieron cosméticos…”. 

 

. Modo: 

- Sintaxis compleja, con oraciones compuestas y coordinadas: 

. Ejemplos de opciones discursivas: "Según un informe publicado en la revista 

'América Economía', el negocio de los cosméticos movilizó la suma de 925 millones de 

dólares el año pasado en América Latina y la especialidad médica de la 

dermocosmética (mejora de la calidad de piel) figura como un nuevo nicho del 

mercado que crece aceleradamente.” 

- Léxico semi-técnico del márketing y la empresa: 

. Términos: “dermocosmética”. 
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. Semi-técnico: “ventas, crecimiento, incremento, mercados, niveles”. 

Metadiscurso : escaso en este artículo 

- Reificaciones: “Las ventas sumaron.”. 

- Realzadores: “aceleradamente, mayor, más alto, grandes”. 

 

 

 

 

6.2 Géneros en Internet o cibergéneros 

  

 Desde hace una década aproximadamente, ha habido una auténtica 

revolución en las comunicaciones profesionales, que han pasado de 

realizarse de forma impresa a hacerlo a través de Internet en gran parte, 

con lo cual la forma impresa se ha reducido drásticamente y han surgido 

nuevos géneros electrónicos o cibergéneros. Para muchos (Lockwood y 

Scott, 1999: 8, citados en Posteguillo 2002: 23), el fenómeno Internet es 

equiparable a la invención de la prensa escrita en la Europa del siglo XV, 

ya que nunca antes ha existido la posibilidad de comunicarse tantas 

personas a la vez y de una forma tan rápida como permite Internet. 

Posteguillo (2002: 27), propone una nueva área dentro de la lingüística, 

llamada Netlingüística, que recoge aspectos sociolingüísticos y de 

lingüística computacional. La Netlingüística estudiaría los nuevos géneros 

producidos por Internet, como las páginas web, los emails, los hipertextos, 

los chats, etc. Últimamente, añadiríamos, también han proliferado los 

blogs, como un modo menos complicado de crear y de mantener que las 

páginas web, más al alcance de los individuos, habiendo quedado las 

páginas web más como un cibergénero propio de empresas e instituciones. 

Estos géneros se realizan a través de un registro que, siguiendo la postura 

antes mencionada de la sistémica australiana que compartimos,  está 

constreñido y limitado por el propósito comunicativo de los mismos. Así, 
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algunos géneros como los email y los chats, debido a la velocidad que 

exige su emisión, despliegan un registro de sintaxis muy simplificada y 

léxico coloquial a la vez que incluye léxico técnico y semitécnico, según el 

campo al que se esté refiriendo el mensaje. Para Posteguillo (2002: 25), la 

naturaleza no siempre bien definida de los géneros se da especialmente en 

Internet. Son los llamados blurred genres o géneros difusos, que se dan 

sobre todo como resultado de la alteración que produce la tecnología, tal 

como sostienen Ferrara, Brunner y Whittemore (1991). Estos géneros se 

solapan unos a otros y están en contínuo cambio. También Shepherd y 

Watters (1998) proponen una clasificación de cibergéneros cuya principal 

característica es la evolución. Cabría citar aquí la evolución que ha tenido 

la página web, utilizada, por ejemplo, por periódicos digitales, en un 

primer momento muy simples y tratando de imitar el formato de los 

periódicos impresos y que ahora ha adquirido una complejidad cada vez 

mayor. También  la aparición de los blogs, en parte como reacción a la 

dificultad de crear una página web y que ofrecen, sin embargo, mejores 

aplicaciones y servicios interactivos entre emisor y receptores.  

 

 Silva (2007: 64) habla de los sistemas de géneros digitales como 

una forma de reunir los distintos géneros existentes en la red. Para ella, las 

formas convencionales que son reconocidas como hipertextos –textos con 

enlaces que conducen a otros textos, también llamados hipervínculos- 

constituyen un sistema de géneros, es decir, una secuencia de acciones 

comunicativas. El sistema de géneros, así como los subgéneros 

individuales que constituyen el sistema, tienen un propósito social 

reconocido y características formales comunes. Estos sistemas de géneros 

no deben ser vistos como dominios discursivos sino más bien como 

dominios de producción y procesamiento textual, de dónde emergen los 
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subgéneros. El ejemplo de sistema de género y subgéneros que propone y 

estudia Silva son los sitios de encuentros personales en Internet, de 

reciente aparición en la red, y que suponen un nuevo tipo de cibergénero. 

Con esto pretendemos mostrar la muy activa dinámica genérica que 

proporciona Internet, que ha revolucionado el mundo de las 

comunicaciones desde hace una década y de la cual las comunicaciones 

profesionales no se han librado. Por lo tanto, vamos a proponer aquí 

algunos cibergéneros que están muy ligados a la actividad profesional y 

que los traductores deben conocer por sus características lingüísticas tanto 

de género como de registro y metadiscurso. 

 

 

 

6.2.1   El e-mail o correo electrónico 
   

  La última década ha sido testigo de un interés creciente en la 

comunicación por email y no hay duda de que éste se ha convertido en un 

nuevo género para la comunidad discursiva económico-empresarial. La 

investigación lingüística lo ha empezado a analizar y, aunque al principio se 

concentró en aspectos como las convenciones estilísticas y los emails en una 

sola dirección (Fulk y DeSanctis, 1995; Hinds y Kiesler, 1995) y no como 

parte de un proceso comunicativo de ida y vuelta, ya existen trabajos 

(Giménez, 2006) que dan cuenta de estudios más detallados sobre la creciente 

complejidad de este género, debido, sin duda, a las nuevas exigencias de la 

comunidad empresarial internacional. Debido en parte a la globalización, 

muchas empresas internaciones están geográficamente distribuidas en varios 

países, por lo que la necesidad de comunicación entre los diversos equipos ha 

pasado de ser cara a cara, en reuniones presenciales o por teléfono, a 

necesitar comunicarse via email para tratar toda clase de asuntos relacionados 
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con los negocios. Se estudia así el email como texto de naturaleza dinámica, 

―embedded‖ o insertado a partir de ahora, en una cadena comunicativa que 

contiene varios mensajes de email, siendo todos ellos necearios para dar 

sentido a la comunicación final. Dos tipos de mensaje definen un email 

insertado: un mensaje principal y otros subordinados que contribuyen al 

significado total. Un email insertado contiene un primer mensaje llamado 

―iniciador de la cadena‖ que hace empezar el proceso de comunicación, uno o 

varios internos insertados y uno final llamado ―finalizador de la cadena‖.  

 

Ejemplo de Proceso de inserción en cadenas de emails (según modelo de 

Gimenez (2006: 160): 

 

 

Iniciador de la cadena 

 

From: Miguel@.....es 

Sent:  15 February 2008 

To:  Teresa@....uk 

Cc:  Frances@...uk 

Subject: Software new prices 

 

Texto texto texto………………………….. 

 

 

Insertado 1 

 

From: Teresa@...uk 

Sent: 16 February 2008 

To:   Miguel@....es 

Cc:   Frances@....uk 

Subject: RE: Software new prices 

 

Texto texto texto…………………………. 

 

----------Original Message--------- 

 

 

Insertado 2 

 

From: Miguel@...es 

Sent: 17 February 2008 

To: Teresa@....uk 

Cc: Frances@...uk 

Subject: RE: Software new prices 

 

mailto:Miguel@.....es
mailto:Teresa@....uk
mailto:Frances@...uk
mailto:Teresa@...uk
mailto:Miguel@....es
mailto:Frances@....uk
mailto:Miguel@...es
mailto:Teresa@....uk
mailto:Frances@...uk
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Texto texto texto………………………… 

 

----------Original Message-------- 

 

 

Finalizador de la cadena 

 

From: Teresa@...uk 

Sent: 18 February 2008 

To:  Miguel@...es 

Subject: RE: Software new prices 

 

Texto texto texto…………………………. 

 

-----------Original Message---------- 

 

 

  

 Gimenez (2006) analiza así un corpus de más de 100 emails insertados en 

cadenas comunicativas, aportando nueva luz al estudio de este nuevo género 

económico-empresarial. Según este estudio, los emails insertados permiten a 

los equipos internacionales trabajar de forma más flexible, como sustitución a 

las reuniones presenciales, a la vez que estos emails pueden archivarse y 

constituir documentos fácilmente accesibles y de carácter legal (Mills et al., 

2000). Este estudio tiene claras implicaciones en lo que respecta al análisis 

genérico y su evolución. 

 

Características lingüísticas del  email o  correo electrónico 

Género: 

Funciones según el objetivo comunicativo del email: persuasión,  

explicación, descripción, ejemplificación. 

Registro: 

Sintaxis simple, parecida a la lengua hablada más que la escrita.  

Más coordinación que subordinación. 

El léxico no suele contener excesivos tecnicismos sino más bien 

términos coloquiales. 

Metadiscurso: 

También supeditado al objetivo comunicativo y al patrón de la 

lengua origen. 

 

mailto:Teresa@...uk
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Es importante destacar que, tanto registro como metadiscurso  

están impregnados por una serie de elementos lingüístico- 

discursivos que sólo se dan en los email y que no pertenecen al 

discurso conversacional, como podría parecer: información 

adicional, ―paralenguaje‖ o ―emotexto‖ que incluye aspectos  

sociales y emocionales. Así, se escriben ciertos sonidos, como 

―ejem; hum” o se reescriben palabras o expresiones dotadas de  

una grafía especial, como ―eressssssss sensacionalllllll‖, con 

objeto de causar un efecto emocional en el lector, o bien  

se incluyen pequeños iconos gráficos, los emoticones 

 (iconos de caras alegres, tristes, etc.), que expresan  

estados de ánimo, o se repiten marcadores discursivos como 

―de verdad, de verdad, sí? sí?” 

 

Desde el punto de vista de la traducción de los email, se plantean las 

dificultades antes apuntadas, ya que hay que tener en cuenta la traducción del 

paralenguaje o emotexto con objeto de dar cuenta de todos los matices del 

significado, tanto del conceptual como del connotativo, éste último expresado 

a veces a través de los elementos antes mencionados, tales como emoticones, 

marcadores discursivos especiales, etc. Sin embargo, no siempre es así, y 

también se dan los emails en que se da un registro formal, con un 

metadiscurso marcado, como el que mostramos a continuación: 

 

1) Ejemplo de email en inglés 

To: "Adrienne Moore" <amoore@kcelectronics.com> 

Cc: All Staff 

From: "Jackie Morris" <jmorris@kcelectronics.com> 

Subject: Welcome to our Team! 

Dear Adrienne, 

Welcome to our Team! 

It is a pleasure to welcome you to the staff of KC Electronics. We are excited to have 

you join our team, and we hope that you will enjoy working with our company. 

On the first Monday of each month we hold a special staff lunch to welcome any new 

employees. Please be sure to come next week to meet all of our senior staff and any 

other new staff members who have joined us this month. Alice Peters will e-mail you 
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with further details. 

If you have any questions during your training period, please do not hesitate to contact 

me. You can reach me at my email address or on my office line at 340-2222. 

Warm regards, 

Jackie 

Jackie Morris, Sales Manager 

jmorris@kcelectronics.com 

Tel: 340-2222 

 

Fuente: http://www.englishclub.com/business-english/correspondence-welcome.htm 

 

  Análisis del género, registro y metadiscurso  

Email o correo electrónico 

 

-Género: email 

-Subgénero: email de bienvenida a empresa 

-Propósito comunicativo:  dar la bienvenida de modo semi-informal 

-Funciones comunicativas:  

 

1) Saludar con fórmula de bienvenida: “ Dear Adrienne! Welcome to our Team!” 

2)  Dar la bienvenida de forma cortés: “It is a pleasure to welcome you to the staff of 

KC Electronics. We are excited to have you join our team, and we hope that you will 

enjoy working with our company”. 

3) Explicar protocolo de bienvenida en su caso: “On the first Monday of each month we 

hold a special staff lunch to welcome any new employees. Please be sure to come next 

week…”. 

4) Dar información y datos de persona responsable de su formación: “If you have any 

questions during your training period, please do not hesitate to contact me. You can 

reach me at my email address or on my office line at 340-2222”. 

5) Despedirse informal pero cortésmente: “Warm regards”. 

 

-Registro: 

Campo: relaciones laborales 

 

Tenor: nueva empleada 

. Nivel de formalidad: medio 

 

http://www.englishclub.com/business-english/correspondence-welcome.htm
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Modo: sintaxis simple y oraciones coordinadas más que subordinadas. 

. Opciones discursivas formales: “If you have any questions…/ It is a pleasure to welcome 

you to the staff..”. 

. Opciones discursivas coloquiales: “Dear Adrienne!/ We are excited to have you join our 

team..”. 

. Léxico semi-técnico y coloquial: “lunch, questions, welcome, company, etc.”. 

 Colocaciones: “training period, email address, enjoy working, etc.” 

 

.Metadiscurso: importante, por prescripción del sub-género. 

. Marcadores de compromiso: “Dear Adrienne!, join you/ email you, etc.” 

. Marcadores de actitud: “warm regards, excited”. 

. Auto-mención: “our staff, we, etc.”. 

 

 

 

6.2.2 La página web y el blog 

 

 Tanto la página web como el blog son dos ejemplos de cibergénero cuyo 

discurso es en parte producto de la tecnología de la que son objeto. 

Coincidimos con Silva (2007: 64) en que el sistema de cibergéneros, así 

como los subgéneros individuales, tienen un propósito social reconocido y 

características formales comunes, pero no deben ser vistos como dominios 

discursivos sino más bien como dominios de producción y procesamiento 

textual.  

 

 Centrándonos ya en los géneros y subgéneros utilizados en el campo de la 

economía y la empresa, parece entreverse una tendencia hacia el uso de 

páginas web  de forma institucional, especialmente como imagen de muchas 

empresas (ver ejemplos de Telefonica y Bell más abajo) que a través de las 

páginas o sitios web presentan su contenido corporativo o empresarial 

(historia de la empresa, productos o servicios que ofrece, etc.) y también 

intentan captar nuevos clientes. 
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Ejemplo de página web empresarial en inglés: 

 

 

Fuente: http://www.bell.ca/home/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bell.ca/home/
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Ejemplo de página web empresarial en español:  

 

 

 

Fuente: http://www.telefonica.es/on/ 

 
 

 Sin embargo, la página web como subgénero no requiere un uso 

interactivo, es decir, no pretende que el cliente potencial responda a través de 

este mismo género, sino que inicie un contacto de tipo comercial con la 

empresa, que actúe.  El blog, por el contrario, sí que se basa en un uso 

lingüístico de ida y vuelta entre emisor y receptor, ofreciendo un espacio al 

lector para escribir comentarios. Aunque en un principio se podría asociar 

más el subgénero página web a la actividad empresarial, por el uso que se le 

ha dado hasta ahora, está produciéndose un cambio en este sentido y el blog 

http://www.telefonica.es/on/
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está empezando a ser cada vez más útil a muchas empresas que, de un forma 

innovadora en lo que concierne a la actividad comercial y empresarial misma, 

buscan saber la opinión directa de los consumidores y clientes con objeto de 

ajustar la demanda a la oferta y así asegurar el éxito comercial de la empresa. 

Tenemos un ejemplo con el blog de Editorial Alfaguara, donde los lectores 

tienen total libertad para opinar, según indica el mismo blog: “En este 

cuaderno de bitácora puede aparecer todo lo que quieras”. Así, opinan 

sobre las novedades editoriales, sobre los premios y autores y proporcionan 

datos de primera mano para el márketing de la empresa: 

 

Ejemplo de Blog corporativo o empresarial en español:  

 

 

 

Fuente: http://www.alfaguara.santillana.es/blog.php 

http://www.alfaguara.santillana.es/blog.php


145 

 

Ejemplos extraídos del Blog del Lector de Alfaguara 

 

Comentario 1: 

―COMPROBADO: El premio Alfaguara va ya dado de antemano. QUE COINCIDENCIA 

que lo vuelva a ganar alguien que ya ha publicado antes con Alfaguara... Esperemos que 

en el 2007 no se presente NADIE al premio para que no se gaste tanto papel ni se 

destruyan quien sabe cuantas obras que merecen ganarlo.‖ 

 

Comentario 2: 

―Conozco muy bien cómo funciona el premio, por mi curro (soy periodista) y no puedo 

más que confirmar que se trata del premio más limpio del panorama literario español. 

Comparad la lista de ganadores del Planeta o del Torrevieja con los que han obtenido el 

Alfaguara, y llegaréis a la misma conclusión: en este premio ganan escritores, buenos 

escritores que presentan buenas novelas, no libros comerciales.‖ 

 

Comentario 3: 

―Es cierto que algunos premios Alfaguara han sido ganados por escritores que ya habían 

publicado en esa editorial. ¿Acaso no es normal que se presenten? Y si por algo se 

distingue Alfaguara es por la calidad de sus autores hispanos, así que es bastante normal 

que lo ganen autores que ya han publicado en ese sello. 

 

Para descubrir nuevos valores (y Roncagliolo también lo es) habría que realizan un premio 

con ese objetibo concreto... ahí queda la idea.‖  

 

 

Fuente: http://www.alfaguara.santillana.es/blog.php?id=10 

 

 

Este tipo de comentarios de los lectores son una importante fuente de 

información para la empresa, que puede así tener datos sobre la repercusión 

de sus acciones comerciales, en este caso, la concesión de un premio literario. 

http://www.alfaguara.santillana.es/blog.php?id=10
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En este sentido es muy interesante observar el auge de los blogs corporativos 

y la increíble herramienta comercial que suponen, tal como indica Claudio 

Bravo en el siguiente sitio web: 

http://e-comunicacion.blogspot.com/2006/07/nuevos-blogs-corporativos-de-

empresas.html 

 

  De todo este estado de la cuestión respecto a páginas web y blogs 

empresariales se desprende una serie de características lingüísticas que son 

las que nos interesan aquí: las páginas web tienen un propósito comunicativo 

y un tenor distinto al de los blogs. La página web se dirige a un público de 

clientes potenciales en general e intenta dar una buena imagen empresarial, 

por lo tanto, su registro tendrá posiblemente un nivel más estándar-formal y 

su metadiscurso será mucho más restringido. El blog, por el contrario, se 

dirige a clientes y consumidores reales de los productos o servicios de la 

empresa, con lo que su registro puede variar entre el estándar-coloquial, ya 

que la relación con el receptor es más cercana, dándole un tratamiento más 

familiar incluso, intentando así ganarse la fidelidad comercial de dichos 

clientes. El metadiscurso también variará, ya que, por ejemplo la función 

fática y la apelativa son necesarias para llamar la atención del lector-cliente. 

 

Resumiendo, estos dos géneros, que están en completa evolución, como todos 

los ciber-géneros, presentan las siguientes características, que es importante 

conocer para realizar su traducción: 

 

 

 

 

 

http://e-comunicacion.blogspot.com/2006/07/nuevos-blogs-corporativos-de-empresas.html
http://e-comunicacion.blogspot.com/2006/07/nuevos-blogs-corporativos-de-empresas.html
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Características lingüísticas de la Página Web empresarial 

Gran similitud de este género en español y en inglés 

 

Género: forma parte de los cibergéneros y se podría considerar, 

por lo tanto, un subgénero cuyo propósito comunicativo es crear una 

imagen corporativa o empresarial de acuerdo con los intereses de cada  

empresa y que consiga captar nuevos clientes. 

 

Registro: el campo es el de cada área empresarial concreta, el tenor es, 

sobretodo, el de los clientes potenciales y el modo incluye unas  

formas gramaticales y sintácticas no complejas, puesto que tienen que 

ser fácilmente comprensibles, aunque sí ricas en descripciones de 

la empresa y su estructura. El léxico contiene voces técnicas y  

sub-técnicas, principalmente en las partes de la página web que  

describen a la empresa y sus productos. Cada vez hay una mayor 

similitud entre el lenguaje de este subgénero en español y en inglés. 

 

Metadiscurso: rico, tanto en descripciones de productos, con  

realzadores (adjetivos calificativos), como en expresiones y léxico  

que atraigan la atención de nuevos clientes, como marcadores de 

compromiso (pronombres personales), por influencia del  

metadiscurso inglés, en forma de alusiones directas al cliente en 

tono familiar: “Elije las mejores ofertas”, “En un clic te llevamos a  

casa”, “Quiero ser cliente de Telefonica” (Telefonica) y utilizando  

verbos en imperativo,pronombrespersonales 

(tu,te).  http://www.telefonica.es/on/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.telefonica.es/on/
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Características lingüísticas del Blog empresarial 

Gran similitud de este subgénero en español y en inglés. 

 

Género: es otro de los cibergéneros, y por lo tanto se puede definir 

como subgénero cuyo propósito comunicativo es establecer una 

relación más directa con los clientes y consumidores que ya han  

probado los productos de la empresa, ofreciendo 

las novedades y pidiendo sus valoraciones. 

 

Registro: aquí el registro es similar al de la página web, pero  

tiene un tono aún más directo con el lector, que a su vez puede hacer 

comentarios libres y valoraciones. Las formas gramaticales y 

sintácticas no son complejas. Aquí no suele haber descripciones de la 

empresa y su estructura. 

 

Metadiscurso: rico, tanto en descripciones de productos, con  

realzadores (adjetivos calificativos), como en expresiones y léxico  

que atraigan la atención del lector-cliente, como marcadores de 

compromiso (pronombres personales), por influencia del  

metadiscurso inglés, en forma de alusiones directas al cliente en 

tono familiar: ―En este cuaderno de bitácora puede aparecer todo lo que quieras.  

Los que trabajamos en Alfaguara queremos acercarnos a los lectores no sólo  

proponiendo debates y diálogos sino también contando anécdotas relacionadas con  

nuesta labor. Puedes participar escribiendo comentarios, dentro de cada texto, y  

también enviándonos opiniones a la dirección‖ 

http://www.alfaguara.santillana.es/blog.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alfaguara.santillana.es/blog.php
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6.3 Género impreso y/o cibergénero: El Anuncio de Trabajo 

 
 El Anuncio de Trabajo es un género que aparece tanto en prensa escrita 

como en Internet. Por lo tanto, sería un género mixto (Bhatia, 1993) en 

cuanto a su soporte comunicativo o canal. Es uno de los géneros más 

frecuentes en el ámbito económico-empresarial ya que representa un tipo de 

comunicación muy necesaria para el flujo de contratación de empleados. 

Existen dos subgéneros: anuncios de demanda de empleo, emitidos por una 

empresa y a menudo gestionados por una empresa de contratación y anuncios 

de ofertas de empleo, escritos por individuos su trabajo, sin la intervención de 

una empresa de contratación. Estas diferencias de objetivo comunicativo y de 

tenor dan como resultado importantes cambios en el lenguaje de este género, 

tanto en lo que se refiere a las funciones como al registro y al metadiscurso. 

 

Características Lingüísticas del Anuncio de Trabajo 

 

Género: mixto, tanto impreso como cibergénero. Su propósito comuni- 

cativo es siempre persuadir al destinatario. Si es un anuncio de  

demanda de empleo emitido por una empresa, intentará atraer y 

persuadir a posibles candidatos. Si es un anuncio de oferta de empleo 

emitido por un individuo, intentará persuadir a la empresa para que 

se interese y llame al individuo para una entrevista. Las funciones 

comunicativas estarán por tanto muy ajustadas a este propósito:  

proponer, explicar, ofrecer, persuadir, etc. 

 

Registro: el campo variará según el área empresarial implicada, el  

tenor será, o bien de individuo a empresa o de empresa a individuo. 

El estilo variará entre formal a neutro, pero nunca coloquial, con 

objeto de mantener la distancia necesaria y preceptiva de una 

primera relación profesional, lo cual tiene una consecuencia directa en 

el modo, escrito. La gramática y sintaxis no son complejas, con 

objeto de facilitar la comprensión y la comunicación. En el léxico 

puede haber términos técnicos y semi-técnicos que expliquen 

operaciones o actividades propias del puesto de trabajo o de la 

empresa. 
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Metadiscurso: muy importante y rico, ya que el propósito  

comunicativo es la persuasión y es, por lo tanto, un texto de tipo 

performativo, que busca la reacción del lector. Variaciones típicas 

del patrón metadiscursivo inglés o español, ya vistas en los textos 

performativos turísticos. 

 

 

 

 

1. Ejemplo de subgénero en inglés: demanda de empleo, emitido por 
una empresa. 

 

 

 
 

Fuente: http://www.firstchoiceuk.com/manchester/ 

 
 
 

 

Análisis del género, registro y metadiscurso 

Anuncio de trabajo 

 

 

-Género: anuncio de trabajo 

 

Propósito comunicativo: persuadir a posibles candidatos para que respondan al 

anuncio. 

 

Funciones discursivas: 

1) Vender, alcanzar objetivos, ofrecer servicio al cliente: “you‟ll sell products 

http://www.firstchoiceuk.com/manchester/
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from our entire range in order to achieve individual sales and profit targets 

and offer exceptional customer service.” 

―se tendrán que vender productos de toda nuestra gama con objeto de alcanzar 

los objetivos individuales de ventas y beneficios y ofrecer un excepcional 

servicio al cliente‖ 

-  “Requests for flexible working hours may be considered for this vacancy.” 

― se podrían considerar para este puesto las peticiones de horario flexible‖ 

 

 

2. Involucrarse en las ventas/ofrecer servicio al cliente/adaptar modelo de 

ventas a necesidades del cliente: “You will have daily involvement in selling 

services and products from the entire product range whilst continually offering 

advice and providing exceptional customer service whilst adapting the sales 

framework to meet their individual needs. “   

 

―Se tendrá que involucrar a diario en la venta de servicios y productos de 

toda nuestra gama a la vez que ofrece asesoramiento continuo y un 

excepcional servicio al cliente adaptando el modelo de ventas a sus 

necesidades‖ 

 

3. Estar atento/a/establecer vínculo de confianza y comunicación con el cliente: 

“You‟ll be attentive and confident with the customer, both face-to-face and 

over the telephone, and able to build rapport with customers”. 

 

―Tendrá que estar atento/a al cliente, tanto cara a cara como por teléfono y 

ser capaz de establecer vínculo de comunicación con éste/a‖. 

 

 

4. Tener conocimientos en ventas de paquetes vacacionales y productos de 

seguros y auxiliares:“You will have extensive knowledge that enables you to 

confidently sell package holidays and also ancillary and insurance products”. 

 

―Tendrá amplios conocimientos que le permitan vender con seguridad 

paquetes vacacionales y también productos de seguros y auxiliares‖. 

 

5. Tener motivación propia/tener buenas destrezas de comunicación/experiencia 

en ventas por objetivos/estar a gusto trabajando bajo presión: “You will be self-

motivated with strong communication skills and target-based sales experience 

and will also be comfortable working under pressure.” 

 

―Tendrá motivación propia así como buenas destrezas comunicativas y 

experiencia en ventas por objetivos, a la vez que deberá sentirse a gusto 

trabajando bajo presión‖. 

 

-Registro: 

 

 - Campo: ventas y gestión 
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 - Tenor: de expertos a expertos 

 - Modo: escrito, según esta descripción: 

 

1. Gramática y sintaxis: nivel medio de subordinación y coordinación.  

Sintagmas nominales, típicos del discurso profesional en inglés: 

“exceptional customer service”, “target-based sales experience”, 

“individual sales and profit targets”, “involvement in selling services and 

products”, “ entire product range” 

 

2. Niveles léxicos y características: abundante léxico semi-técnico, propio 

del campo de las ventas en forma de colocaciones: “exceptional customer 

service”, “target-based sales experience”, “individual sales and profit 

targets”, “involvement in selling services and products”, “ entire product 

range” 

 

-Metadiscurso: el típico del inglés en textos performativos 

 

1) Marcadores de compromiso: pronombres personales centrados en el lector  

(ya traducidos anteriormente) 

―You‟ll sell products from our entire range...‖  

―You will have have daily movement selling..‖ 

―You will have extensive knowledge..‖ 

―You will be self-motivated‖ 

―You will be comfortable working under pressure‖. 

 

2) Marcadores de compromiso:  imperativos (ya traducidos anteriormente) 

“Apply now” 

 

3) Matizadores discursivos:  verbos modales o condicionales (ya traducidos 

anteriormente) 

―Requests for flexible working hours may be considered. ― 
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2) Ejemplo de subgénero en español: demanda de empleo, emitido por una 

empresa. 

 

 
 

 

Aviva Vida y Pensiones, S.A 

  

Gerente Comercial Red de Agentes y Corredores - Madrid 

  
 

GRUPO AVIVA  
AVIVA VIDA Y PENSIONES 
 
Aviva Vida y Pensiones, es una compañía de seguros de vida y productos financieros 
perteneciente al grupo británico Aviva. Actualmente es el mayor grupo asegurador del Reino 
Unido y está dentro de las 5 compañías más grandes y rentables dedicadas al negocio de vida 
en Europa. Ocupando una de las 5 primeras posiciones en Irlanda, Holanda, Polonia, 
Singapur, España y Turquía y posiciones destacadas en los mercados de Francia, Italia, 
Australia y EEUU.  
 
Buscamos un Gerente Comercial para la Red de Agentes y Corredores de Madrid. Se 
encargará de: 
 
Potenciar la actividad comercial de la plaza, gestionando la cartera de mediadores existentes 
y realizando las acciones necesarias para incrementarla, para ello realizará visitas y acciones 
comerciales con mediadores, asesorías etc.  
 
 
Es necesaria una formación mínima a nivel de Bup/Cou o Diplomatura en Empresariales, así 
como formación complementaria en fiscalidad de productos financieros, planes de pensiones, 
inversión y análisis de riesgos. 
 
Tendrá que poseer experiencia en la distribución y comercialización de seguros, productos 
financieros y de vida a través de mediadores (corredurías, asesorías, despachos de abogados) 
y agentes.  
 
A su vez es necesario que posea un amplio conocimiento de la plaza. 
 
Se ofrece:  
Contrato indefinido, salario fijo a negociar más variable, así como beneficios sociales y 
formación contínua a cargo de la Compañía  
 

 

  
 

Fecha: 3 de abril de 2009 

http://www.computrabajo.es/bt-empd-area3.htm
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Localidad: Madrid 

Provincia: Madrid 

Salario: Fijo + Variable. Beneficios Sociales. Formación Contínua 

Comienzo: Inmediato 

Duración: Indefinida 

Tipo de trabajo: Tiempo Completo 

Solicitudes: enviar via mail 

Empresa: Aviva Vida y Pensiones, S.A  

Contacto: Pilar Saorín 

Teléfono: 
 

Fax: 
 

Correo-E: 
 

 
Nota importante: 

La legislación vigente sólo permite contratar a personas con nacionalidad 
española, personas del espacio económico europeo, o extranjeros con permiso de 
trabajo y residencia en regla. Por favor abstengase de envíar solicitudes de empleo 
si no cumple estos requisitos, a no ser que explícitamente se indique lo contrario 
en el texto del anuncio.  

 

 

Fuente: http://www.computrabajo.es/bt-ofrd-area3-164404.htm 

 

 

 

 

Análisis del género, registro y metadiscurso 

Anuncio de trabajo - español 

 

 

-Género: anuncio de trabajo 

 

Propósito comunicativo: persuadir a posibles candidatos para que respondan al 

anuncio. 

 

Funciones comunicativas: 

 

1) Describir la empresa/exponer su situación empresarial/mencionar puesto que 

ocupa en otros mercados:   

“Aviva Vida y Pensiones, es una compañía de seguros de vida y productos 

financieros perteneciente al grupo británico Aviva.” 

      “ Actualmente es el mayor grupo asegurador del Reino Unido y está dentro de las      

5 compañías más grandes y rentables dedicadas al negocio de vida en Europa.”  

 

http://www.computrabajo.es/bt-empd-area3.htm
http://www.computrabajo.es/bt-ofrd-area3-164404.htm
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     “Ocupando una de las 5 primeras posiciones en Irlanda, Holanda, Polonia,   

Singapur, España y Turquía y posiciones destacadas en los mercados de Francia, 

Italia, Australia y EEUU..” 

 

2) Exponer propósito del anuncio: “Buscamos un Gerente Comercial para la 

Red de Agentes y Corredores de Madrid. “   

 

3) Describir las tareas:  

“Se encargará de: Potenciar la actividad comercial de la plaza, gestionando la 

cartera de mediadores existentes y realizando las acciones necesarias para 

incrementarla, para ello realizará visitas y acciones comerciales con 

mediadores, asesorías etc” 

            4) Describir la formación necesaria:   

          “Es necesaria una formación mínima a nivel de Bup/Cou o Diplomatura en           

Empresariales, así como formación complementaria en fiscalidad de productos 

financieros, planes de pensiones, inversión y análisis de riesgos.” 

5) Especificar la experiencia requerida:  

“Tendrá que poseer experiencia en la distribución y comercialización de 

seguros, productos financieros y de vida a través de mediadores (corredurías, 

asesorías, despachos de abogados) y agentes. “ 

 

“A su vez es necesario que posea un amplio conocimiento de la plaza.” 

6) Exponer lo que se ofrece:  

“Se ofrece:  

Contrato indefinido, salario fijo a negociar más variable, así como beneficios 

sociales y formación contínua a cargo de la Compañía.” 

7) Exponer los límites legales de la plaza:  

“La legislación vigente sólo permite contratar a personas con nacionalidad 

española, personas del espacio económico europeo, o extranjeros con permiso 

de trabajo y residencia en regla. Por favor abstengase de envíar solicitudes de 

empleo si no cumple estos requisitos, a no ser que explícitamente se indique lo 

contrario en el texto del anuncio.” 

-Registro: 

 

- Campo: seguros y gestión comercial 

- Tenor: de expertos a expertos 

- Modo: escrito, según esta descripción: 

 

1. Gramática y sintaxis: nivel medio de subordinación y coordinación.  

Sintagmas nominales, típicos del discurso profesional: “..es una compañia 

de seguros de vida y productos financieros perteneciente al grupo…” “..es 

necesaria una formación mínima a nivel de Bup/Cou o…, así como 
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formación complementaria en fiscalidad de productos financieros…” 

 

2. Niveles y características léxicas: léxico semi-técnico, propio del campo 

de los seguros, con abundantes colocaciones: “seguros y vida”, “productos 

financieros”, “grupo asegurador”, “negocio de vida”, “posiciones 

destacadas”, “productos financieros”, “ planes de pensiones”, “inversión 

y análisis de riesgos”, “mediadores” ,”corredurías”, “asesorías”, “ 

despachos de abogados y agentes”. 

 

-Metadiscurso: típico del español en textos performativos, creando una distancia 

mayor que el metadiscurso inglés. Se puede observar cierta influencia del metadiscurso 

inglés en los marcadores de compromiso y la automención. 

 

1) Apelaciones al lector en forma impersonal utilizando infinitivos: “Se 

encargará de..”, “Tendrá que poseer experiencia…”, “..que posea un 

amplio conocimiento..”, “Se ofrece…”, “…se indique lo contrario..”, “ 

[tendrá que]Potenciar”. 

 

2) Marcadores de compromiso: con pronombres personales centrados en el 

lector y verbos en imperativo: “absténgase de enviar solicitudes de empleo 

si no cumple estos requisitos” 

 

      3) Automención: “Buscamos un gerente…” 
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7. RESUMEN DE LA PROPUESTA DE ANÁLISIS GENÉRICO, DE REGISTRO Y 

DE METADISCURSO PREVIO A LA TRADUCCIÓN 

 

Todo lo dicho hasta ahora constituye la base lingüística que es 

necesario conocer para, posteriormente, aplicarla a los textos que se quieren 

traducir. De ella deriva una serie de pasos que a continuación vamos a 

exponer, y que es el análisis lingüístico necesario antes de proceder a traducir 

un texto con garantías de calidad. Es el que hemos aplicado a los ejemplos en 

este libro. Los traductores deberán entrenarse en practicar este análisis 

lingüístico de forma repetida, para, así, automatizar este proceso cognitivo y 

poderlo aplicar a cualquier texto económico-empresarial.  

 

 
PROPUESTA DE ANÁLISIS GENÉRICO, DE REGISTRO Y 

METADISCURSO PREVIO A LA TRADUCCIÓN 

Modelo traductológico 

     

        Pasos a seguir    

 

1.  Determinar a qué género y/o subgénero pertenece el texto que se va a 

  traducir: 

     Ejemplo: 

  Género: Carta comercial  

    Sub-género: Carta de promoción de un producto 

 

 1.1 Aplicar un análisis del género, estableciendo : 

 1.1.1 Propósito comunicativo: informar, persuadir, recomendar, etc. 

 1.1.2 Funciones comunicativas –acciones verbales- (exponer, explicar, 

describir, ejemplificar, citar, resumir, concluir, etc.)  
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2. Aplicar un análisis al registro: campo, tenor y modo. 
  

2.1 Campo:  
 

 Área dentro del discurso económico-empresarial: finanzas, márketing,  

 publicidad, comercio, ventas, etc., que determinará el léxico técnico y sub-  

técnico, es decir,  el área conceptual o de significado del texto. 

 

 2.2 Tenor: 

  Interacción entre emisor y receptor expresada a través del lenguaje, es 

decir, quién ha escrito el texto y a quién va dirigido: experto a experto, 

experto a público en general, cargo a empleados, cargo a cargo, etc. 

  Determinar el grado de formalidad, según la distancia en el modo de 

dirigirse al receptor o interlocutor. Nos llevará a determinar el patrón 

metadiscursivo posteriormente 

   

 2.3.Modo: Discurso escrito, en nuestro caso, analizando la gramática y la 

sintaxis, así como el léxico, sus niveles y características.   

 

Sintaxis: determinar el grado de subordinación y coordinación. La 

sintaxis puede variar de compleja a media o a simple. 

 

Léxico: niveles (técnico o terminológico, semi-técnico, general, 

coloquial, jerga, etc.) y características (sintagmas nominales, 

colocaciones, compuestos, cognados o palabras afines, etc.) 

 
 

2. Comprobar el patrón metadiscursivo del género en la lengua meta 

en un campo concreto (por ejemplo, el anuncio de trabajo en 

español en el campo de los seguros) y sus elementos, con objeto de 
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utilizarlos y aplicarlos en la traducción, en lugar de traducir 

literalmente los recursos metadiscursivos del texto origen: 

 

Metadiscurso típico del español: 

1) Apelaciones al lector en forma impersonal utilizando infinitivos: 
“Se encargará de..”, “Tendrá que poseer experiencia…”, “..que 
posea un amplio conocimiento..,  

 

2)  Marcadores de compromiso: con pronombres personales 
centrados en el lector y verbos en imperativo: “absténgase de 
enviar solicitudes de empleo si no cumple estos requisitos” 

 
3) Automención: “Buscamos un gerente…” 
 

 
 

Metadiscurso típico del inglés:  
 

1) Marcadores de compromiso: con pronombres personales 
centrados en el lector  (ya traducidos anteriormente) 

―You‟ll sell products from our entire range...‖  
―You will have have daily movement selling..‖ 
―You will have extensive knowledge..‖ 
 

3) Marcadores de compromiso: con imperativos (ya traducidos 
anteriormente) 
“Apply now” 
 
3) Matizadores discursivos: con verbos modales o condicionales (ya 
traducidos anteriormente) 

―Requests for flexible working hours may be considered. ― 
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8. CONCLUSIÓN 

 

 La idea subyacente a este trabajo ha sido la de describir los géneros más 

característicos del  mundo económico-empresarial en inglés y español desde 

la perspectiva del género, del registro y del metadiscurso, ya que este tipo de 

trabajo teórico-descriptivo puede ser de gran utilidad tanto para realizar 

investigaciones en este campo de las lenguas de especialidad como para 

aplicarlo al ámbito de la traducción especializada inglés-español y español-

inglés. Para ello hemos partido de una exposición teórica de estos tres 

conceptos lingüísticos del área del análisis del discurso con objeto de 

proporcionar una base sólida según las aportaciones más relevantes de los 

principales lingüistas españoles y extranjeros que han estudiado estos 

fenómenos. Por otra parte hemos intentado describir cuáles son las 

necesidades comunicativas en cuanto a textos escritos que el mundo de la 

empresa y las instituciones públicas exige conocer, tanto a los estudiosos de 

este campo de la lingüística aplicada contrastiva como a los traductores.        

Estos últimos se ven en la necesidad de realizar traducciones hechas con la 

máxima celeridad y precisión debido a la propia actividad profesional, a 

menudo sometida a grandes presiones de tiempo. Éste es un aspecto que 

influye de modo determinante, al contrario que en la traducción de textos 

literarios o incluso en la traducción científico-técnica, donde las presiones de 

tiempo no son tan fuertes. Puede ocurrir a veces que de una adecuada 

traducción dependa un contrato, un acuerdo entre instituciones 

internacionales o una venta importante de un producto a una empresa 

extranjera, cuestiones que hacen comprender la necesidad de buenas y 

rápidas traducciones. 
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 Por lo tanto, es imprescindible para un traductor de textos económico-

empresariales e institucionales, en nuestra opinión,  desarrollar un método 

que incluya el análisis lingüístico para abordar un texto, analizarlo y 

traducirlo eficazmente. Por ello nuestra propuesta parte de un marco teórico 

que se aplica a la descripción del lenguaje del discurso económico-

empresarial tanto en inglés como en español.  De cara a la traducción 

especializada, la aplicación de un análisis lingüístico que con la práctica haga 

ver al traductor de qué tipo de texto se trata y cuál es su propósito 

comunicativo, funciones o acciones verbales principales, opciones 

discursivas concretas y tipo de léxico que se va a encontrar en ellos, le 

permitirá realizar traducciones con mayor garantía de calidad lingüística. El 

resto, es decir la traducción propiamente dicha, se reduciría 

considerablemente en su dificultad discursiva y semántica. Aquí entrará ya la 

habilidad del traductor para hallar las equivalencias lingüísticas adecuadas 

con ayuda de sus fuentes de referencia, como diccionarios, bancos de datos, 

enciclopedias, y con un buen uso de las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación. Sin embargo, pensamos que la base lingüística es 

primordial y debe subyacer al uso de las herramientas referenciales y 

tecnológicas. 
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