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RESUMEN 

En un principio, el acrónimo COMENEGO (Corpus Multilingüe de Economía y Negocios) comenzó aludiendo a 

un corpus piloto especializado en la economía, el comercio, las finanzas, etc., en francés y en español, compilado 

con el ánimo de servir de base para paliar la escasez de corpus especializados en estos ámbitos y, por 

consiguiente, ser una herramienta abierta concebida como recurso de documentación para traductores, 

especialmente en formación. En la actualidad, este concepto ya no alude exclusivamente a dicho corpus piloto ni 

tampoco su explotación se reduce a la práctica de la traducción. De hecho, este proyecto está yendo más allá y se 

está convirtiendo en una verdadera plataforma de transmisión de conocimiento entre los distintos actores que 

participan en la carrera académica y profesional del traductor económico. En este sentido, el presente trabajo 

pretende, además de aclarar el concepto en cuestión, presentar las actuales y futuras líneas básicas de 

investigación docente del proyecto. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El formador de traductores económicos que, a día de hoy, pretende emplear en el aula 

metodologías derivadas de la lingüística de corpus no tiene más remedio que, o bien 

compilarse él mismo sus propios corpus ad hoc, o bien hacer que sus traductores en 

formación compilen textos paralelos para explotarlos como recurso lingüístico cuando 

traducen textos relacionados con la economía, el comercio, las finanzas, etc. 

Ello se debe especialmente a que, en la actualidad, existen pocos corpus virtuales que 

puedan servir de apoyo a la práctica de la traducción económica. Por ejemplo, el corpus 

técnico del IULA, si bien es de libre acceso, tan solo contiene un subcorpus de economía 

trilingüe (español, inglés y catalán) de alrededor de tres millones de palabras. Por su parte, 

CLUVI permite consultar textos sobre economía, consumo y turismo en español, inglés y 

gallego. El MLCC Multilingual and Parallel Corpora contiene, además de un subcorpus de 

publicaciones del boletín oficial de la Comisión Europea en nueve lenguas, un subcorpus 

genérico de artículos financieros de periódicos en seis idiomas; sin embargo, es de pago. 

Vicente (2007) posee un corpus representativo del lenguaje especializado del comercio 

electrónico en la prensa general y especializada en francés y español, pero es privado. El 

Wolverhampton Business English Corpus es un corpus en inglés de unos diez millones de 

palabras compilado con textos del año 2000, pero también es de pago y solo está en inglés. 

Ante este panorama poco halagüeño, donde apenas es posible acceder de manera 

gratuita a través de internet a corpus especializados representativos de la economía y los 

negocios en lenguas distintas al inglés, COMENEGO tiene la intención de aportar su pequeño 

grano de arena, ya no solo contribuyendo con la compilación de un corpus establei 

especializado en dichos ámbitos, cuya explotación sea de utilidad para distintos tipos de 

usuarios con distintas necesidades (formadores, profesionales, traductores en formación, 

investigadores, etc.), sino también convirtiéndose en una plataforma de transferencia de 

conocimiento entre el profesorado investigador, los estudiantes de grado y posgrado de 

traducción, así como los antiguos alumnos y profesionales de la traducción.  

2 DESARROLLO 

El presente trabajo pretende, además de aclarar el concepto COMENEGO, presentar las 

actuales y futuras líneas de investigación del proyecto: 



2.1 El concepto COMENEGO 

El acrónimo COMENEGO alude básicamente a Corpus Multilingüe de Economía y 

Negocios. No obstante, los compuestos formados de la unión de este acrónimo con otros 

sustantivos generan nuevas denominaciones que no siempre aluden al corpus en sí: 

2.1.1 Corpus COMENEGO 

En la actualidad, el corpus COMENEGO hace alusión básicamente a un corpus piloto 

de unos 20 millones de palabras (mitad francés, mitad español) que contiene diversos tipos 

textuales (cuentas anuales, informes técnicos, resultados, notas de prensa, guías para 

consumidores, promoción de productos y servicios bancarios, financieros, seguros, cursos on 

line relacionados con la economía, el comercio y las finanzas, artículos científicos, de 

divulgación, leyes, códigos y textos similares sobre economía, actas de juntas de accionistas, 

estatutos, etc.) agrupados en siete categorías o discursos (comercial, didáctica, legal, 

organizativo, prensa, científico, técnico) (Gallego Hernández & Krishnamurthy, 2010, 2011a, 

2011b). Como el propio adjetivo piloto indica, se trata de un corpus que efectivamente ya está 

compilado, pero que, de momento, funciona como modelo con carácter experimental y 

privado. 

2.1.2 Equipo COMENEGO 

Pero la compilación de este corpus piloto no es suficiente para paliar la escasez de 

corpus previamente mencionada, pues los procesos que permiten su estabilización todavía no 

están acabados: entre otras cosas, falta completar la solicitud de permisos de uso (lo que 

permitirá su distribución), profundizar en el desarrollo de una plataforma virtual para su 

gestión y explotación (lo que permitirá su centralización y consulta a través de internet), 

conocer las necesidades y hábitos de traducción en este ámbito (lo que permitirá adecuar sus 

recursos textuales a la práctica profesional). Todo ello no es posible sin la creación de un 

equipo de investigadores en contacto constante con formadores, traductores profesionales y 

estudiantes.  

2.1.3 Plataforma COMENEGO 

Para ello, COMENEGO requiere de una plataforma multiusos diseñada 

específicamente para distintos tipos de usuarios con diversas necesidades (gestión y 



explotación de textos, básicamente). En la actualidad, este espacio virtual permite gestionar 

los recursos textuales de la base de datos, consultarlos mediante la extracción de 

concordancias y acceder a ellos a través de su URL original.  

2.1.4 Proyecto COMENEGO 

Esta denominación alude, en definitiva, al conjunto de acciones emprendidas para llevar 

COMENEGO a buen puerto. El proyecto pretende esencialmente ofrecer a los formadores, los 

traductores y demás usuarios interesados por sacar partido a la lingüística de corpus aplicada a 

la práctica de la traducción y otros ámbitos un recurso de documentación al que puedan 

acceder de manera directa a través de internet, sin necesidad de invertir su preciado tiempo 

empleando metodologías ad hoc de compilación de textos (web for corpus) (Gallego 

Hernández, 2010, 2011a, 2011b, 2012).  

2.2 Interés del proyecto 

El proyecto COMENEGO es de sumo interés para la oferta docente en Traducción e 

Interpretación propuesta por el Departamento de Traducción e Interpretación de la 

Universidad de Alicante, así como para el resto de estudios de Traducción e Interpretación 

ofertados en otros distritos universitarios. En este sentido, por lo que se refiere a los estudios 

de licenciatura y grado de Traducción e Interpretación, el proyecto tiene una incidencia 

directa no solo en las asignaturas especializadas en el ámbito de la economía y los negocios, 

sino también en las asignaturas de traducción general, que pueden incluir en sus temarios la 

introducción a la traducción de textos especializados en estos ámbitos, además de las 

asignaturas relacionadas con la documentación y la terminología. En cuanto a los estudios de 

posgrado, en concreto, el Máster Oficial de Traducción Institucional (económica y jurídica) 

de la Universidad de Alicante puede igualmente convertirse en un beneficiario directo del 

proyecto. En suma, por una parte, los traductores en formación pueden encontrarse con la 

posibilidad de explotar una herramienta lingüística de documentación aplicada a la práctica de 

la traducción y la terminología, y, por otra parte, el investigador-docente puede encontrar en 

el corpus un interesante objeto de estudio. Pero el proyecto, una vez en disposición de poder 

dar acceso abierto al corpus, también puede ser de utilidad para los traductores profesionales 

interesados por beneficiarse de las metodologías ofrecidas por la lingüística de corpus, los 

cuales podrán servirse de una herramienta adaptada a sus necesidades.  



2.3 Líneas de investigación  

El proyecto presentado en las líneas previas no está, ni mucho menos, acabado. En este 

sentido, las líneas de investigación en las que trabaja el equipo pueden enmarcarse en dos 

categorías: las actividades derivadas de la estabilización del corpus y las derivadas de su 

explotación con fines docentes y profesionales. Estas categorías no son, en absoluto, 

compartimentos estanco, por lo que los resultados o logros obtenidos en una pueden 

complementar la investigación llevada a cabo en la otra:  

2.3.1 Estabilización del corpus 

Esta investigación se relaciona con las distintas fases o subproyectos necesarios para la 

estabilización del corpus y, con ello, dar acceso abierto al corpus a través de Internet, de modo 

que los usuarios finales puedan explotarlo según sus necesidades: 

2.3.1.1 Diseño de plataforma 

Este subproyecto se relaciona con el diseño y la mejora de la plataforma virtual 

COMENEGO, que, en la actualidad, ofrece una serie de funcionalidades básicas relacionadas 

con la gestión y la explotación del corpus. En este sentido, a los perfiles típicos de 

programador y administrador de toda plataforma virtual, encargados, respectivamente, de 

desarrollar sus funcionalidades técnicas y de gestionar sus usuarios y derechos de uso, se 

suma otro perfil que igualmente contribuye al desarrollo de la plataforma en cuanto a 

contenidos y diseño de funcionalidades: el investigador, encargado básicamente de alimentar 

la plataforma con nuevos recursos textuales documentados sobre la base de las 

investigaciones y gestiones previas que haya podido llevar a cabo para escoger dichos 

recursos. Asimismo, como usuarios finales, pueden ser dos los perfiles básicos de la 

plataforma: el formador de traductores y el propio traductor. El primero, preocupado por 

explotar los recursos textuales para la elaboración de materiales y actividades; el segundo, 

interesado por explotar el corpus con el propósito de recuperar información que satisfaga las 

necesidades informativas materializadas en problemas y dificultades de traducción que 

puedan surgirle en el desarrollo de su activad. Por tanto, las funcionalidades que vayan 

implementándose en la plataforma (lenguaje de interrogación, filtros, herramientas de 

explotación, etc.) vendrán determinadas en función de las necesidades de cada usuario, así 

como de los resultados que puedan ir lográndose en el resto de subproyectos. 



2.3.1.2 Adecuación de recursos textuales 

Este subproyecto se refiere a la necesidad de conocer con detalle los encargos de 

traducción que tienen lugar en el ámbito de la economía y los negocios (tipos de textos, 

campos de especialización, géneros textuales, frecuencia con la que se traducen, pares de 

lenguas implicados), así como la opinión de los profesionales de la traducción en cuanto a los 

recursos textuales que, a su entender, pueden servir de apoyo para la práctica de su trabajo. La 

metodología empleada para llevar a cabo esta investigación es la encuesta, lo que implica la 

colaboración ya no solo prestadores y prestatarios de servicios de traducción, sino también la 

de especialistas en metodología de encuestas, economía e incluso psicología, quienes pueden 

asistir al equipo en el diseño de esta herramienta de investigación social. El análisis de los 

datos recogidos y su aplicación debe ayudar al proyecto a adecuar la base de datos textual de 

la plataforma a la práctica de real de la traducción en el ámbito de la economía y los negocios. 

Dicho de otro modo: los resultados de la encuesta servirán de guía para la selección de 

recursos textuales en la fase de alimentación de la plataforma y su adaptación a este tipo de 

traducción. 

2.3.1.3 Alimentación de la plataforma 

Son dos las fases que preferiblemente permiten completar esta investigación: por una parte, la 

adquisición de licencias de uso de los recursos textuales, llevada a cabo mediante el contacto 

por correo con las sedes web que originalmente alojan los textos, y, por otra parte, la 

alimentación de la base de datos textual de la plataforma, llevada a cabo manualmente por los 

investigadores del equipo, que documentan cada uno de los recursos textuales según las 

categorías y metadatos establecidos en el corpus piloto, al tiempo que los despojan de todo ruido 

informativo. 

2.3.1.4 Análisis discursivo 

La clasificación textual del actual corpus atiende a criterios pragmático-subjetivos. 

Con la ayuda de especialistas en lingüística de corpus e incluso computacional, el análisis de 

los recursos textuales debe, en un principio, ayudar a confirmar o rechazar dichas categorías, 

con el propósito no solo de reclasificar la base de datos de la plataforma mediante categorías 

supra-genéricas objetivas que engloben sus diferentes recursos textuales y diseñar el lenguaje 



de interrogación de la plataforma, sino también de caracterizar el lenguaje de la economía y 

los negocios, lo que puede ser de interés en la práctica docente y profesional. 

2.3.1.5 Explotación experimental del corpus 

Si bien la explotación del corpus, ya sea con fines terminográficos, ya sea con fines 

prácticos de traducción, ya sea con fines docentes, puede incluirse en una etapa posterior, una 

vez compilado el corpus, lo cierto es que su explotación con carácter experimental o 

exploratorio puede nutrir igualmente los distintos subproyectos de los que se compone la 

estabilización del corpus, en especial los relacionados con el diseño de la plataforma y sus 

funcionalidades.  

2.3.2 Explotación del corpus 

Una vez estabilizado el corpus, son distintos los usuarios que podrán beneficiarse tanto 

del contenido del corpus como de las posibilidades de explotación ofrecidas por la 

plataforma:  

2.3.2.1 Explotación con fines docentes 

La explotación del corpus puede ayudar al formador de traductores en el diseño de sus 

asignaturas de traducción especializada o iniciación a la traducción especializada en la medida 

en que el contenido del corpus, basado en datos reales de la práctica de la traducción 

profesional, puede guiarle, por ejemplo, en la selección de textos y, por tanto, ayudar a reducir 

la distancia que pudiera haber entre práctica docente y profesional. Asimismo, la metodología 

de la lingüística de corpus puede igualmente asistir al formador ya no solo de traductores, sino 

también de economistas, empresarios, etc., en la elaboración de materiales docentes enfocados 

en la adquisición de terminología y fraseología especializada, en el análisis de los géneros de 

la economía y los negocios, etc. 

2.3.2.2 Explotación con fines prácticos de traducción  

La explotación de corpus aplicada a la práctica de la traducción, ya sea en contexto 

formativo, ya sea en contexto profesional, es una investigación novedosa surgida a principios 

de siglo. En este sentido, los traductores pueden concebir COMENEGO como recurso de 

documentación o fuente lingüística especializada cuya información término-fraseológica y 



conceptual puede permitirles resolver aquellos problemas o dificultades de traducción que 

puedan surgirles durante un encargo de traducción específico. 

2.3.2.3 Explotación con fines terminográficos 

COMENEGO tiene igualmente su aplicación en el ámbito de la lexicografía 

especializada. En este sentido, puede servir de base para el desarrollo de nuevas 

investigaciones, esta vez, en el terreno de la terminografía y, en especial, de la fraseografía 

especializada en el ámbito de la economía, el comercio y las finanzas, que ha recibido un 

interés menor que la gestión de términos. En efecto, la gestión de fraseología especializada, al 

menos en el ámbito de la formación, podrá ayudar a que los traductores se vean exentos de 

llevar a cabo labores de documentación ad hoc con el propósito de conocer cuál es el 

funcionamiento de la terminología en los discursos económicos, cómo se relaciona con otros 

términos, qué patrones puede llegar a formar con el lenguaje general o común, cómo se utiliza 

en una lengua extranjera, etc.  

2.3.2.4 Promoción de actividades  

La explotación del corpus, así como su propia estabilización, se convierte en un 

espacio de interacción entre formadores, traductores, estudiantes, investigadores preocupados 

por la práctica de la traducción económica en contexto formativo y profesional. Ello da pie a 

promover actividades de formación adaptada a los distintos actores de la traducción 

económica, de investigación y, en definitiva, de reflexión en torno a la práctica de este tipo de 

traducción. 

3 A MODO DE CONCLUSIÓN 

En este trabajo, además de aclarar algunas de las denominaciones que pueden 

generarse a partir del acrónimo COMENEGO, han quedado descritas las líneas básicas del 

proyecto, convertido necesariamente en una plataforma de transmisión de conocimiento en la 

que las relaciones interdisciplinares, docente-discente y formación-profesión son 

fundamentales para llevar a buen puerto la totalidad del proyecto y conseguir crear una 

herramienta lingüística o recurso documental de utilidad ya no solo para traductores, sino para 

las comunidades epistemológicas y profesionales implicadas en el ámbito de la economía y 

los negocios. 
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