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RESUMEN (ABSTRACT) 

La traducción económica, comercial y financiera no solo presenta problemas de terminología o fraseología 

especializada, sino también de lengua general (vocabulario, sintaxis, interferencias, etc.). Si bien puede ser de 

esperar que este último tipo de problemas o dificultades tenga su origen o se materialice en la lengua extranjera 

del traductor en formación (lengua que, en principio, domina menos que su lengua materna), lo cierto es que 

también suele tener lugar en su propia lengua materna, en nuestro caso, en el español. Con el ánimo de tratar de 

aportar soluciones a este último caso, en este artículo presentamos un plan de actuación de enseñanza-

aprendizaje diseñado a partir de la coordinación docente de dos asignaturas enmarcadas en los estudios de 

Traducción e Interpretación: Traducción económica, comercial y financiera (segundo ciclo), espacio en el que se 

detectan dichos problemas de lengua general, y Lengua española (primer ciclo), espacio aparentemente idóneo 

para intentar prevenirlos. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La traducción económica en contexto formativo plantea problemas y dificultades de 

diferente índole materializados en forma de errores en las traducciones que entregan los 

traductores en formación. Aunque parece ser posible afirmar que la mayor parte de estos 

errores puede relacionarse con los aspectos especializados (terminología, conceptos, 

fraseología especializada) de la economía, las finanzas, el comercio, etc. (de hecho, son 

numerosos los estudios que inciden, por ejemplo, en la traducción de la terminología), 

también es posible identificar errores vinculados, más bien, a la lengua general, ya sea 

materna, ya sea extranjera. El presente trabajo se centra precisamente en el estudio de la 

lengua general, concretamente en la traducción francés-español y la tendencia al calco.  

Si bien son pocos los trabajos que han estudiado la traducción de la lengua general en el 

marco de la práctica de la traducción en el ámbito económico y de los negocios 

(Gallego Hernández, 2012: 83-115), lo cierto es que nuestro objeto de estudio, el calco, 

es efectivamente uno de los problemas de traducción a los que suele aludirse en los 

manuales de traducción francés-español, como los de Ortega Arjonilla & Echeverría 

Pereda (1996) o Tricás Preckler (2003), dada la proximidad semántica, léxica y 

sintáctica entre estos dos idiomas. No es nuestra intención repasar la bibliografía 

relacionada con el calco en traducción. Nos limitaremos a entenderlo como una técnica 

o procedimiento consistente en traducir de manera literal una palabra (nivel léxico), un 

sintagma, una frase (nivel estructural), etc.  

El propósito específico de la presente investigación es conocer, a través de la 

traducción del relativo qui de sujeto, en qué medida nuestros traductores en formación 

llevan a cabo la totalidad del proceso traductor en su vertiente cognitiva (comprensión, 

desverbalización y reexpresión) y, si cabe, qué tipo de acciones formativas podemos 

emprender en el marco de las asignaturas de lengua española de los estudios de 

Traducción e Interpretación con el ánimo de que sean conscientes de dichas etapas 

cognitivas del proceso.  

En los estudios gramaticales del español se distinguen dos grandes clases de 

construcciones relativas: las especificativas y las explicativas. Si bien ambos tipos de 

estructuras presentan características fónicas diferentes, reflejadas en la presencia o 

ausencia de ciertas marcas de puntuación (la comas) en los márgenes de la oración 

adjetiva (Brucart, 2000: 409; Porto Dapena, 2003: 28), en el estudio que presentamos 

también nos interesan especialmente sus diferencias semánticas, las cuales no son 



consideradas por nuestros estudiantes a la hora de abordar la traducción de los textos 

especializados seleccionados. Nos referimos a cómo incide cada una de ellas en el 

sintagma nominal del que forman parte. Las especificativas, como cualquier 

complementación de carácter restrictivo, se unen al núcleo nominal para delimitar su 

referencia y su extensión, es decir, para determinar a qué elementos se refiere y a cuáles 

excluye. De ahí que sean incompatibles con expresiones nominales que, por su 

naturaleza y por su modo de significar, aludan a referentes únicos e identificables en la 

situación discursiva como ocurre, por ejemplo, con los nombres propios, los 

pronombres personales (Brucart, 2000: 410-411) o los sintagmas nominales precedidos 

de determinantes posesivos (Brucart, 2000: 453-456). En cambio, pueden concurrir con 

antecedentes indefinidos e inespecíficos (Leonetti, 1990: 73-74), esto es, aquellos que 

denotan entidades no determinadas, no acotadas referencialmente o de las que el 

hablante no tiene por qué presuponer su existencia (Leonetti, 2000: 860). Las 

explicativas, como las complementaciones incidentales o no restrictivas, se unen al 

sintagma nominal precedente sin delimitar su alcance y su referencia, dado que 

simplemente añaden una información adicional sobre entidades cuyo referente ya está 

acotado por otros elementos, como el contexto, los determinantes o las 

complementaciones restrictivas. Por esta razón, las explicativas sí que suelen ser 

compatibles con expresiones nominales que aludan a referentes inequívocos e 

identificables en la situación discursiva y suelen ser extrañas, en cambio, con sintagmas 

nominales introducidos por determinantes indefinidos y de carácter inespecífico. 

Como veremos más adelante, nuestros estudiantes tienden a traducir las 

construcciones introducidas por el relativo qui sin tomar en consideración estas 

diferencias semánticas. En la mayoría de los casos analizados, se guían preferentemente 

por la estructura originaria, la cual traducen de forma literal, por lo que podríamos 

hablar de un calco fundamentalmente sintáctico. 

2 METODOLOGÍA 

En este apartado describimos los criterios tenidos en cuenta a la hora de 

seleccionar las traducciones de nuestros estudiantes, los segmentos textuales en francés 

que contienen el relativo qui, las condiciones en las que nuestros estudiantes tradujeron 

los segmentos en cuestión, así como el instrumento de recogida de datos que utilizamos: 

Las traducciones recogidas pertenecen a estudiantes de la asignatura Traducción 

económica, financiera y comercial (francés-español y español-francés), de tercer curso 



(2011-2012), de la Licenciatura de Traducción e Interpretación. Si bien la asignatura en 

cuestión contaba con un total de 71 alumnos, los segmentos seleccionados fueron 

traducidos por 61 alumnos. Con el propósito de homogeneizar la muestra seleccionada, 

descartamos los estudiantes Erasmus (por tratarse de una situación de traducción 

inversa), los repetidores (por haberse enfrentado ya a alguno de los textos), así como las 

traducciones de aquellos estudiantes que, en alguna ocasión, parecían ser fruto de la 

traducción automática. En total, la muestra seleccionada se redujo a 51 alumnos. 

Las traducciones recogidas se enmarcan dentro del planteamiento docente básico 

de la asignatura en cuestión, ya presentado en otros trabajos: en una primera sesión se 

daba a conocer a los estudiantes el texto en cuestión y se comentaban aspectos 

relacionados con su situación comunicativa, documentación, textos paralelos, etc. 

Después, en casa, los estudiantes tenían total libertad para traducir los textos y entregar 

una primera versión de su traducción a través de la Plataforma multimedia para la 

docencia virtual, presencial y semipresencial 

<http://labidiomas3.ua.es/eivirtual/login/login.php> (Tolosa Igualada, Masseau & 

Gallego Hernández, 2009; Gallego Hernández, 2010, 2011). Las muestras recogidas a 

través de dicha plataforma pertenecen a esta primera traducción, que todavía no ha sido 

revisada conjuntamente en el aula. 

En la presente investigación seleccionamos un total de ocho segmentos textuales 

extraídos de cuatro textos originales en francés. En conjunto, suponen tres casos bien 

diferenciados: a) el francés contiene una oración de relativo explicativa introducida por 

qui marcada mediante comas (segmento 1.1); b) el francés contiene una oración de 

relativo especificativa introducida por qui sin presencia de comas (segmentos 3.3 y 4), y 

c) el francés contiene una oración de relativo explicativa introducida por qui sin 

presencia de comas (segmentos 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 y 3.2): 

 

SEGMENTO ORIGINAL TEXTO CASO 
Les progressions importantes du résultat d'exploitation (+13,2%) et de la marge 
opérationnelle (4,2% vs 3,9%) proviennent principalement des activités françaises, 
qui représentent 94% du résultat d'exploitation… 

1.1 A 

Il sera proposé à l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 27 mai 2003 
de voter… 

1.2 C 

Il existe un véritable élargissement du débat sur les objectifs de l'organisation qui ne 
sont plus uniquement financiers: ils doivent s'inscrire dans un développement 
durable de l'organisation. 

2.1 C 

…les changements sont plus facilement intégrés si l'entreprise s'appuie sur des 
compétences existantes reconnues et si la direction favorise l'apprentissage et le 
renforcement de ces compétences qui donneront à l'organisation un avantage 
concurrentiel durable. 

2.2 C 



…d'une part en mettant un pied sur le marché intérieur chinois qui connaît des 
croissances à deux chiffres, d'autre part… 

3.1 C 

…les produits Supor «sont destinés au marché des consommateurs Chinois qui croit 
très rapidement, et aux pays émergents de cette zone géographique». 

3.2 C 

Déjà assommés par un plan social qui a supprimé 850 emplois (un sur huit) et fermé 
trois usines en janvier dernier, le personnel craint… 

3.3 B 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, 
nous vous présentons notre rapport… 

4 B 

 

A la hora de analizar la traducción del relativo qui, nos fijamos exclusivamente 

en el valor semántico de la oración introducida por el pronombre relativo, es decir, si la 

traducción daba cuenta del carácter especificativo o explicativo del segmento oracional. 

Como puede intuirse, los casos A y B reflejan los usos que en español se daría de la 

coma para marcar el valor restrictivo o no de la oración relativa (admiten, en resumidas 

cuentas, el calco de la puntuación original); el caso C, en cambio, no da pie a calcar la 

puntuación original. A cada una de las traducciones propuestas por los 51 estudiantes 

seleccionados para cada uno de los segmentos escogidos atribuimos manualmente las 

siguientes etiquetas: 

 especificativa: cuando la traducción incluye una oración de relativo 

especificativa o restrictiva, independientemente de si el segmento original era o 

no especificativa o de si la traducción contiene otros errores de sentido, 

gramática, etc. (por ejemplo: destinados al mercado de los consumidores chinos 

que crece rápidamente [3.2]; afectados por un plan social que suprimió 850 

empleos [3.3]; interesados por un plan social que suprimió [3.3]; etc.). 

 explicativa: cuando la traducción incluye una oración explicativa o no 

restrictiva, independientemente de si el original era o no explicativa o de si la 

traducción contiene otro tipo de errores (por ejemplo: proviene principalmente 

de las actividades francesas, las cuales representan un 94% del resultado de 

explotación [1.1]; provienen principalmente del francés, que representan el 94% 

de la utilidad operativa [1.1]; el fortalecimiento de estas competencias, que 

ofrecerán a la organización una ventaja competitiva duradera [2.2]; etc.). 

 alternativa válida: cuando la traducción incorpora una estructura alternativa no 

calcada del original y mantiene el valor restrictivo o no restrictivo del original 

(por ejemplo: existe una verdadera ampliación del debate sobre los objetivos, 

únicamente financieros, de la organización [2.1]; además de encontrarse en un 

contexto donde se ha despedido a 850 trabajadores [3.3]; etc.). 



 alternativa no válida: cuando la traducción incorpora una estructura alternativa 

no calcada del original, pero no mantiene el valor restrictivo o no restrictivo del 

original, no mantiene el sentido original o simplemente es incomprensible (por 

ejemplo: No hay un verdadero debate abierto sobre los objetivos de la 

organización ya no son exclusivamente financieros [2.1]; será propuesta, por 

parte de accionistas, la capacidad de votar la atribución de un dividendo neto 

(sin influencia fiscal) de 1,80% por acción ordinaria, es decir una progresión de 

16,9%, y de 1,84 euros por ADP (+16,5%) a título del ejercicio en 2002 a la 

Asamblea General [1.1]; etc.).  

 sin traducir: cuando el estudiante no entregó la traducción en cuestión. 

3 RESULTADOS 

Esta sección contiene la recopilación de los datos y su presentación estadística. En 

ella discutimos brevemente los resultados de cada caso con el ánimo de justificar en las 

conclusiones las acciones formativas que podemos emprender en las asignaturas de 

lengua española: 

3.1 Caso A 

Este primer caso, recordemos, el francés contiene una oración de relativo 

introducida por qui y marcada mediante comas (segmento 1.1). Al ser explicativa, en 

español deben mantenerse las comas. Las traducciones propuestas por los estudiantes 

muestran un elevado grado de acierto, pues incluyen, en su mayoría, oraciones 

explicativas. Ahora bien, se desconoce hasta qué punto el estudiante es consciente del 

significado de la construcción y, por tanto, hasta qué punto comprende y desverbaliza el 

segmento en cuestión, ya que puede tratarse simplemente de que se vea influido por la 

estructura francesa a la hora de incluir las comas. 



 

3.2 Caso B  

Este caso se relaciona con los segmentos 3.3 y 4, que contienen una oración de 

relativo especificativa introducida por qui sin presencia de comas. El ejemplo de 3.3 es 

aun más evidente: qui introduce una oración de relativo claramente especificativa, 

puesto que su antecedente es un sintagma nominal indefinido (es decir, introducido por 

un determinante perteneciente a la clase de los indefinidos: un) e inespecífico (alude a 

una entidad no conocida) que requiere una delimitación de su núcleo nominal (el 

eufemismo plan social). Las propuestas de traducción tanto del segmento 3.3 como del 

4 son todas válidas: los estudiantes traducen las oraciones de relativo especificativas que 

aparecen en francés sin comas, tal como figuran en los originales y como debe ser en 

español. Ahora bien, como en las estructuras originales las estructuras adjetivas carecen 

de comas, conviene plantearse si los alumnos en sus traducciones se guían por las 

construcciones originales o si, por el contrario, comprenden el sentido de las oraciones y 

las desverbalizan, a la hora de evitar el uso de las comas. 



 

3.3 Caso C 

Los segmentos 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 y 3.2 son los representativos de este caso, referido 

a oraciones explicativas de relativo introducidas por qui sin presencia de comas, por lo 

que, en caso de calcar la estructura original, el español debe introducir una coma para 

mantener el valor explicativo. A diferencia de lo ocurrido en los casos anteriores, casi 

todas las traducciones, si bien mantuvieron la tendencia a calcar no solo la estructura, 

sino también la puntuación (los estudiantes no introdujeron la coma en sus 

traducciones), son ahora especificativas y, en consecuencia, erróneas: 

 



Efectivamente, el hecho de que en francés la estructura no aparezca enmarcada 

mediante pausas hace que la mayoría de los estudiantes se decante por no usar las 

comas, sin tener en cuenta el significado del texto ni otros elementos que pueden ayudar 

a valorar el carácter no restrictivo del relativo, como en el caso del segmento 2.2, en 

cuya traducción al español, dado que el antecedente explícito (ces compétences) de qui 

va introducido por un determinante demostrativo (ces) que nos indica que el referente 

del núcleo nominal (compétences) ha aparecido previamente en el contexto lingüístico 

previo (des compétences existentes), por lo que estaría perfectamente delimitado, no es 

posible utilizar una construcción adjetiva especificativa. Las oraciones de relativo 

especificativas restringen la extensión de sintagmas nominales cuyo referente no está 

bien delimitado y, por tanto, son incompatibles con expresiones nominales que aluden a 

un referente único e inequívoco en la situación discursiva, como es el caso. No obstante, 

el hecho de que la oración de relativo en francés aparezca sin comas, una vez más, lleva 

a muchos estudiantes a utilizar una estructura especificativa, en lugar de la 

correspondiente explicativa, por lo que no parecen tener en cuenta la diferencia 

significativa que existe entre ambas. Por su parte, los segmentos 3.1 y 3.2 contienen 

igualmente elementos que potencialmente podrían haber ayudado a los estudiantes a 

identificar en las estructuras de relativo originales el valor explicativo, pues el 

antecedente de qui de ambas (marché) contiene en ambos casos una complementación 

restrictiva (intérieur chinois y des consommateurs Chinois, respectivamente) que 

delimita la extensión del núcleo nominal (marché). Por ello, la oración de relativo en 

español debe ir entre comas, con el fin de reflejar su carácter incidental. 

3.4 Discusión 

Los casos A y B dejaron patente la necesidad de reflexionar acerca de si los 

estudiantes realmente se guiaban en su traducción por los sentidos restrictivo 

(segmentos 3.3 y 4) y no restrictivo (segmento 1.1) que definían a las construcciones de 

relativo o si, por el contrario, simplemente calcaban el uso o no de la coma. Las 

propuestas de traducción de los casos C ayudaron a dar respuesta a los interrogantes 

planteados en los casos anteriores, en la medida en que, en esta ocasión, si bien 

mantuvieron la citada tendencia a calcar la puntuación en la estructura de relativo, el 

resultado fue erróneo. En este sentido, la comprensión/desverbalización, en efecto, 

parece, en cierta medida, estar ausente en el proceso traductor que siguen los 

estudiantes. 



Esta realidad puede quedar igualmente patente si comparamos el número de 

aciertos en cada uno de los ocho segmentos traducidos por cada estudiante con el 

número de aciertos de cada uno de los cinco segmentos relacionados con el caso C: 

 

 

Mientras que en el primer gráfico es posible apreciar que prácticamente la 

totalidad de los estudiantes tiene, como mínimo, un acierto (debido a que tres de los 

ocho casos permitían calcar la estructura y la puntuación), el gráfico relacionado con el 

caso C reduce esta casuístitica a la mitad de estudiantes, lo que evidencia, una vez más, 

la ausencia de comprensión/desverbalización en el proceso traductor. 



4 CONCLUSIONES 

La asignatura Lengua Española para la Traducción II, la cual ofrece al alumno 

una formación básica en aspectos normativos relacionados con la sintaxis española, 

cuenta desde el año académico 2008-2009 con la implementación de un foro en el que 

se abordan cuestiones relacionadas con la lengua española y que, o bien no se examinan 

en clase; o bien no da tiempo a estudiarlas. Este foro, como comentamos en otro lugar 

(Barrajón, 2011: 364-365), ha tenido una gran acogida por parte de los discentes a lo 

largo de los diferentes cursos y refleja su interés por su lengua materna.  

Con el fin de potenciar las diferentes fases cognitivas que caracterizan al proceso 

traductor, consideramos que una de las principales acciones formativas que podemos 

emprender es incluir en los foros estructuras con relativos erróneas (véase caso A de la 

tabla) o correctas (véanse casos B-F) y que los estudiantes reflexionen, partiendo del 

diferente significado aportado por la construcción, la naturaleza del antecedente y del 

contexto lingüístico o extraverbal, si son anómalas y por qué, qué alternativas posibles 

habría, etc. Por otra parte, dado que los alumnos de Traducción normalmente parecen 

tener dificultades a la hora de diferenciar las oraciones de relativo de las subordinadas 

sustantivas, pues no siempre tienen clara la distinción entre el que relativo y el que 

conjunción subordinante, también podría ser conveniente incluir ejemplos de 

subordinadas sustantivas (véase caso G), con el fin de comprobar hasta qué punto se 

genera dicha confusión. 

  

CASO EJEMPLO DESCRIPCIÓN 
A Doña Sofía visita este lunes al Rey que se 

recupera "satisfactoriamente" de su operación 
de cadera 

Especificativa + antecedente delimitado por el 
contexto extraverbal (el ejemplo correcto 
debería llevar coma) 

A Satisfacción de Regos y PSOE que recuerdan 
que ha sido una obra muy demandada desde 
hace años por los vecinos. 

Especificativa + antecedente integrado por un 
apellido y un partido político (el ejemplo 
correcto debería llevar coma) 

B Usun Yoon charla con este hombre que 
frecuenta 'La Bodega de la Ardosa' sobre 
redes sociales. 

Especificativa + antecedente con demostrativo 
(especificativa redundante) 

C Repsol demandará a aquellas compañías que 
negocien con YPF 

Especificativa + antecedente con demostrativo 
(especificativa no redundante) 

D …un grupo de vecinos lo detectó subido a un 
árbol- sería un carayá, que es una especie que 
difiere del caí por su masa corporal (es de 
mayor tamaño) y su pelaje (más oscuro). 

Explicativa con antecedente indefinido, pero 
con un referente único 

E Fue mientras se despedía por chat de una 
amiga, que vive en San Isidro, y con quien 
estaba conectada a través de una cámara web. 

Antecedente indefinido + explicativa (se 
entiende que solamente tiene una amiga y que 
vive en San Isidro) 

Fue mientras se despedía por chat de una 
amiga que vive en San Isidro, y con quien 
estaba conectada a través de una cámara web. 

Antecedente indefinido + especificativa (se 
entiende que tiene más de una amiga y que se 
refiere en concreto a la de San Isidro) 



F Personalmente, creo que tanto vengadores 
como batman van a ser unos peliculones, que 
no van a dejar a nadie indiferente. 

Explicativa con antecedente específico 
(contexto lingüístico previo) 

G Espero que pasen unos preciosos días, que 
hoy tengan una hermosa noche. 

Oración subordinada sustantiva 
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