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=RQD�GHO�HXUR

Existe cierta confusión en torno a la expresión que debe emplearse para denominar el
conjunto de Estados miembros de la Unión Europea que han adoptado la moneda
única (eurozona, área euro, zona euro, área del euro o zona del euro). Esta confusión
se refleja incluso en buen número de documentos oficiales, por no hablar del
«eurolandia» de algunos periodistas.

Pese a la utilización, en un primer momento, de la expresión «área del euro», los
servicios lingüísticos del Banco de España y del Banco Central Europeo decidieron
hace ya tiempo optar por «zona del euro».

El artículo contracto «del» ha de utilizarse siempre. En este sentido conviene recordar
que, pese a la omisión cada vez más frecuente de la preposición «de» (a veces por
influencia de otros idiomas), su empleo es obligatorio en español, aun cuando
estuviera vacía de contenido y funcionara como puro enlace, que no es el caso de la
«zona del euro».

Así pues, se recomienda la utilización de ©]RQD�GHO�HXURª en los textos comunitarios
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como ya sucede en todos los actos jurídicos y publicaciones oficiales del Banco
Central Europeo.

��È1*(/(6�&21'(
%DQFR�GH�(VSDxD

aconde@bde.es

  3,/$5�&$12�'(�*$5'248,
%DQFR�&HQWUDO�(XURSHR

Pilar.Cano_de_Gardoqui@ecb.int

$XWRULGDG�$OLPHQWDULD�(XURSHD

Aunque en el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria se utilizara un genérico
«Organismo Alimentario Europeo», la denominación definitiva de esta nueva agencia,
tal como ya quedó fijada en la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo, es $XWRULGDG�$OLPHQWDULD�(XURSHD. Se atendía así a razones estratégicas
de la Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores, que prefería
«autoridad» —a pesar de su escasa tradición de uso en España— por revestir una
fuerza simbólica que la Comisión considera necesaria tras los muchos vaivenes que
han caracterizado la toma de decisiones en esta materia, y también porque de esta
forma se mantenía la siempre conveniente homogeneidad entre las denominaciones de
un mismo organismo en las diferentes lenguas comunitarias.

��81,'$'�'(�75$'8&&,Ï1�(63$f2/$�)
Servicio de Traducción

Comisión Europea

BBBBB

1��GH�OD�5.��Al abordar el problema de la traducción al español de IRRG�VDIHW\�IRRG�VHFXULW\�(en francés�
V�UHWp�DOLPHQWDLUH�VpFXULWp�DOLPHQWDLUH), señalábamos en el nº 60 de 38172<&20$ [http://europa.eu.int/
comm/translation/bulletins/puntoycoma/60/pyc603.htm] que la distinción que se hace en algunos
organismos internacionales —«por ejemplo, en la FAO»— entre «inocuidad (o salubridad) de los
alimentos» �IRRG�VDIHW\� y «seguridad alimentaria»��IRRG�VHFXULW\�� entendida esta última como garantía
de un abastecimiento suficiente de alimentos, no parecía estar suficientemente implantada en España.
Así parece confirmarlo la siguiente definición, extraída del proyecto de /H\�������������aprobado por
el Congreso de los Diputados el 26 de abril de 2001,� SRU� OD� TXH� VH� FUHD� OD�$JHQFLD� (VSDxROD� GH
6HJXULGDG�$OLPHQWDULD�

 «La seguridad alimentaria es una exigencia derivada de la Constitución, que consagra el
derecho a la protección de la salud y otorga a los poderes públicos competencia para
organizar y tutelar la salud pública y les encomienda la defensa de los consumidores y
usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los
legítimos intereses de los mismos (artículos 43, 51 y 149.1.16.ª).»

La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU)
(http://www.ceaccu.org) usa «seguridad alimentaria» en este mismo sentido. Así pues, si se quiere evitar
el equívoco de designar con un mismo término dos cosas distintas, habrá que pensar en traducciones
más explícitas de IRRG� VHFXULW\� por ejemplo, «seguridad del abastecimiento alimentario» o fórmulas
similares.
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'XPP\�QRWHV��ELOOHWHV�ILFWLFLRV

Ante la proliferación de réplicas de billetes de euro, difundidas con la loable finalidad
de familiarizar a los ciudadanos con la imagen de la nueva moneda, el Banco Central
Europeo nos comunica la traducción adoptada por esta institución para el término
inglés GXPP\� QRWHV: ES: ELOOHWHV� ILFWLFLRV, DE: %DQNQRWHQDWWUDSSH, FR: ELOOHWV� GH
EDQTXH� IDFWLFHV. Las denominaciones en las demás lenguas comunitarias pueden
consultarse en nuestra edición electrónica [http://europa.eu.int/comm/translation/
bulletins/puntoycoma/68/dummy.htm].

������$xR�,QWHUQDFLRQDO�GH�ORV�9ROXQWDULRV

En una Resolución aprobada el 20 de noviembre de 1997, la
Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 2001
$xR� ,QWHUQDFLRQDO� GH� ORV�9ROXQWDULRV (AIV 2001) / EN: ,QWHUQD�
WLRQDO�<HDU�RI�9ROXQWHHUV (IYV 2001) / FR: $QQpH�,QWHUQDWLRQDOH�GHV
9RORQWDLUHV (AIV 2001). Debería evitarse, pues, el título oficioso de
*Año Internacional del Voluntariado, como aparece a veces en los
medios de comunicación. Los objetivos del AIV 2001 son «reconocer, promocionar y
facilitar el voluntariado, así como fomentar el intercambio de conocimientos y
experiencias entre los voluntarios de todo el mundo». Puede visitarse la página web
del AIV 2001 en la siguiente dirección de internet: http://www.iyv2001.org/
iyv_span/index.htm

(XURSH$LG

Según una nota interna de la Comisión (SEC(2001) 100), el Servicio Común de
Relaciones Exteriores ha sido sustituido por la 2ILFLQD�GH�&RRSHUDFLyQ�(XURSH$LG,
cuya tarea consiste en coordinar la ayuda exterior de la Comunidad. En la misma nota
se nos comunican las diferentes versiones lingüísticas oficiales de la denominación:

'HQRPLQDFLyQ�FRPSOHWD 'HQRPLQDFLyQ�DEUHYLDGD

ES Oficina de Cooperación EuropeAid EuropeAid (sin artículo; femenino)

DE Amt für Zusammenarbeit EuropeAid EuropeAid (sin artículo; neutro)

EN EuropeAid Co-operation Office EuropeAid (sin artículo)

FR Office de coopération EuropeAid EuropeAid (sin artículo; masculino)

Como puede observarse, se ha optado por mantener la misma denominación en todas
las lenguas. Esto puede deberse a dos motivos. Puede haberse querido convertir el
nombre en una especie de logotipo identificador que potencie la notoriedad de las
actividades de la Oficina. En otras palabras, dar a esta una «firma» que facilite su
identificación cuando realiza sus actividades. Pero también es posible que la
denominación se haya concebido en inglés y que, ante la dificultad de traducirla a las
demás lenguas comunitarias, se haya decidido QR traducirla.

En cualquiera de los dos casos, el resultado en español es un término que provocará
sin duda la perplejidad del lector, que con frecuencia no sabrá exactamente si se trata
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de una sola palabra (¿con una mayúscula interior?) o de dos (¿fusionadas sin guión?),
y si la tiene que pronunciar a la inglesa o a la española.

Recordemos que la *XtD�3UiFWLFD�&RP~Q�GLULJLGD�D�ODV�SHUVRQDV�TXH�FRQWULEX\HQ�D
OD�UHGDFFLyQ�GH�ORV�WH[WRV�OHJLVODWLYRV�HQ�ODV�LQVWLWXFLRQHV�FRPXQLWDULDV1 establece en
su apartado 5 que «los proyectos de actos se redactarán en términos y estructuras de
frases que respeten el carácter multilingüe de la legislación comunitaria», lo cual
quiere decir que hay que evitar en el original redacciones que puedan resultar
difícilmente traducibles a las otras lenguas. Nos parece que este es un buen principio y
que debería hacerse todo lo posible por respetarlo en lo sucesivo. En el caso que nos
ocupa, sin embargo, no nos queda sino acostumbrarnos a esta nueva creación de la
prolífica jerga comunitaria.

En nuestra edición electrónica pueden consultarse las denominaciones en las demás
lenguas comunitarias [http://europa.eu.int/comm/translation/bulletins/puntoycoma/68/
europeaid.htm].

En el sitio de la Oficina en internet, se pueden encontrar, entre otras cosas, detalles
sobre el cometido y el funcionamiento de este nuevo servicio de la Comisión
[http://europa.eu.int/comm/dgs/europeaid/ index.htm].

  38172<&20$

$FWXDOLGDG�WRSRQtPLFD��UHJLRQHV�1876�GH�OD�8(

La Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas (conocida en todas las
lenguas por sus siglas francesas: NUTS) es la clasificación de regiones elaborada por
la Oficina Estadística de la Comisión Europea (Eurostat) para facilitar la
comparabilidad de las estadísticas regionales de la UE. Tradicionalmente esta
nomenclatura no se traducía, quizás para obviar el trabajo de documentación y
reflexión, tan necesario cuando de traducción de topónimos se trata. Así, era frecuente
en textos de Eurostat publicados en español, o en cualquier otra lengua comunitaria,
ver escrito +DPEXUJ, 3HORSyQQLVRV� etc. más por inercia institucional que por
acatamiento de presiones políticas.

Para los estadígrafos políglotas de estos medios internacionales la traducción de estos
topónimos era un asunto baladí; para los traductores, un asunto pendiente. Tras varias
reuniones, debates y cotejo de documentación, el Grupo de Toponimia presenta en el
anexo de este número sus propuestas de traducción de las NUTS de niveles 1, 2 o 3;
este último sólo en aquellos países, como Dinamarca o Grecia, en los que el nivel 2 no
corresponde a ninguna división administrativa regional.

  *5832�'(�72321,0,$

1 Esta guía contiene una serie de principios que han adoptado las instituciones en aplicación de la
Declaración n.º 39 del Tratado de Amsterdam sobre la calidad de la redacción de la legislación
comunitaria. El texto completo se encuentra en http://www.europateam.cc.cec/guipracom.doc (aún
sólo en francés).
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&2/$%25$&,21(6

&)&��+&)&�\�RWURV�FRPSXHVWRV�GH�PDO�YLYLU

Los productos que se conocen con el nombre de CFC y HCFC son una fuente
importante de problemas. Después de usarse durante muchos años en refrigeradores y
aparatos de aire acondicionado, se descubrió que eran dañinos para la capa de ozono,
por lo que acabaron siendo prohibidos por el Protocolo de Montreal de 1987. Pero no
es este el único problema que plantean, pues, como mínimo en español, existe también
el problema del nombre.

Digamos entre paréntesis que el nombre de las sustancias químicas es un dolor de
cabeza recurrente para quienes tienen una mínima cultura química, población
declaradamente minoritaria y, posiblemente, en vías de extinción. Al final del presente
escrito se incluye una tabla con algunos de los errores de traducción más corrientes
convenientemente corregidos.

CFC es la sigla de FKORURIOXRURFDUERQ, como HCFC lo es de K\GURFKORUR�
IOXRURFDUERQ. Estos términos designan un grupo de sustancias compuestas de
(hidrógeno —sólo en HCFC—), cloro, flúor y carbono.

Las traducciones más habituales en español son cuatro: (hidro)clorofluorocarbono,
(hidro)clorofluorcarbono, compuesto (hidro)clorofluorocarbonado e (hidro)cloro-
fluorocarburo.

«(Hidro)clorofluorocarbono» es la preferida por los periódicos y, en general, por las
personas con un conocimiento relativamente superficial de química. La principal
explicación de su uso es, a nuestro entender, la similitud con el original inglés. A
diferencia de otras malas traducciones del inglés, realizadas «mocosuena», como las
recogidas en la tabla que cierra este escrito, esta traducción ha tenido durante muchos
años una importante presencia en titulares de publicaciones periódicas y hasta en
documentos oficiales traducidos por personas de rigor científico un poco descuidado,
por lo que está fresca en la mente de muchos hablantes de español.

«(Hidro)clorofluorcarbono» es la preferida de algunas personas con conocimientos de
química, que defienden que el nombre es, de hecho, una aposición de los nombres de
las partes del compuesto. Es decir, puesto que las sustancias están compuestas de
cloro, flúor y carbono, se llamarán clorofluorcarbonos. Este argumento es llevado
hasta el extremo de hablar de *«los clorofluorcarbonO», marcando con el singular que
no se trata de una formulación química. Olvidan los defensores de esta tesis que tal
razonamiento, aplicado al inglés, nos daría FKORULQHIOXRULQHFDUERQ, lo que no es el
caso. Más bien parece un intento de salvar los muebles: decimos «carbono», pero no
porque no sepamos inglés, sino porque enumeramos los componentes. En realidad,
para expresar correctamente esta idea (indicar la composición sin hacer referencia a la
estructura) tenemos la tercera forma: se trata de compuestos carbonados (con átomos
de carbono) que llevan también átomos de hidrógeno, cloro y flúor (indicados como
prefijos), lo que da «compuestos (hidro)clorofluorocarbonados».

La forma preferible, como ya ha adivinado el lector, es «(hidro)clorofluorocarburo»,
que indica correctamente tanto la composición como la estructura. Los CFC y HCFC
son compuestos derivados de los hidrocarburos (K\GURFDUERQ en inglés) por
sustitución de todos o algunos de sus átomos de hidrógeno con átomos de cloro y de
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flúor. Su nombre, lógicamente, debe reflejar esta sustitución. Los nombres de los
compuestos orgánicos con átomos de cloro o de flúor incluyen el prefijo «cloro» o
«fluoro». Luego FORURIOXRURFDUEXUR e KLGURFORURIOXRURFDUEXUR son las mejores
posibilidades. Quizá con un ejemplo pueda entenderse mejor cómo esta denominación
genérica es la que más se ajusta al nombre específico de cada sustancia: sabiendo que
el metano y el etano son hidrocarburos, el término genérico que recubre tanto el
clorodifluorometano como el clorodifluoroetano (que son HCFC) será
hidroclorofluorocarburo.

Quisiéramos acabar esta contribución con una nota de desencanto y otra de esperanza.
Es descorazonador que la tercera edición del «Vocabulario científico y técnico», de la
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, opte por la segunda
traducción mencionada. Pero autores de prestigio y reconocida valía, como el Dr.
Fernando A. Navarro, en su 'LFFLRQDULR�FUtWLFR�GH�GXGDV�LQJOpV�HVSDxRO�GH�PHGLFLQD,
se inclinan decididamente por la cuarta, con el beneplácito de la Real Academia
Española. En efecto, es reconfortante saber que, como nos anunció Fernando Pardos,
de la Docta Casa, «la postura de la Academia», a través de su Comisión de
Vocabulario Científico, «es absolutamente favorable a “clorofluorocarburos”».

  -26(3�%21(7
josep.bonet-heras@cec.eu.int

  &$5/26�3/$=$
carlos.plaza-olivares@cec.eu.int

  0,*8(/�È1*(/�7855,Ï1
miguel.turrion@cec.eu.int

Anexo: Algunos errores corrientes en la traducción de términos químicos EN Õ ES

1RPEUH�LQJOpV 1RPEUH�HVSDxRO�LQFRUUHFWR 1RPEUH�HVSDxRO�FRUUHFWR

)OXRULQH�FKORULQH�EURPLQH��
LRGLQH

Fluorina/clorina/bromina/-
iodina

Flúor/cloro/bromo/iodo

6XOSKXU��VXOIXU� Sulfuro Azufre

6XOSKLGH��VXOILGH� Sulfuro

�LGH -uro

6LOLFRQ��VLOLFLXP� Silicona Silicio

6LOLFRQH Silicona

6LOLFD Sílica Sílice

&DUERQ Carbón Carbono

+\GURFDUERQ Hidrocarburo

+\GURFKORULF��DFLG� Hidroclórico (ácido) Clorhídrico (ácido)

* Obsérvese que FDUELGH se traduce por carburo, pero que hidrocarburo es la traducción de
K\GURFDUERQ.
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/DV�H[SUHVLRQHV�©SURIXQGL]DU� OD�GHPRFUDFLDª�\�©SURIXQGL]DU
HQ� OD� GHPRFUDFLDª� D� OD� YLVWD� GH� OD� HQWUDGD� ©SURIXQGL]DUª� HQ
ORV�GLFFLRQDULRV2

En este artículo vamos a plantearnos la cuestión de la corrección y la
intercambiabilidad de las dos expresiones mencionadas en el título. Para ello hemos
comprobado qué combinaciones sintácticas y significados asignan los principales
diccionarios de la lengua española al verbo «profundizar». Los diccionarios
examinados son el 'LFFLRQDULR�GH�OD�/HQJXD�(VSDxROD (DRAE) de la Real Academia
Española, el 'LFFLRQDULR� GH� 8VR� GHO� (VSDxRO de María Moliner, el 'LFFLRQDULR
*HQHUDO� GH� OD� /HQJXD� (VSDxROD de la editorial VOX y el 'LFFLRQDULR� GHO� (VSDxRO
$FWXDO de Manuel Seco y otros� A continuación presentamos esquemáticamente las
distintas acepciones del verbo «profundizar» en cada uno de ellos:

'5$(

1. Cavar en una zanja, etc. para hacerla más honda (tr.)
2. Discurrir con la mayor atención y examinar una cosa para llegar a su

perfecto conocimiento (tr.). Se usa también como intransitivo.

02/,1(5

1. Hacer una cosa más profunda (tr.).
2. «En», llegar hasta más o menos dentro de una cosa (intr.). Se usa más en

sentido figurado. Se usa también como transitivo.

92;

1. Cavar (una cosa) para que esté más honda.
2. Figurado, discurrir y examinar una cosa para llegar a su perfecto

conocimiento. Intransitivo: «mi compañero profundizaba mucho».

6(&2

1. Hacer más profunda una cosa; de los ejemplos se deduce que también en
sentido figurado (tr).

2. Penetrar o comprender [algo] (tr.).
3. Penetrar [en algo] de manera profunda (intr.). También figurado.
4. Ir más adentro (intr.): «el castillo profundizaba hacia la costa».

Después de esta presentación de las distintas definiciones de «profundizar», hay que
ver cuál es el significado del verbo en nuestras expresiones y si está recogido en los
diccionarios. El significado de «profundizar» en «profundizar la democracia» es el de
«hacer más profundo» en sentido figurado, una acepción que corresponde a la primera
acepción de SECO. Ninguno de los otros tres diccionarios recoge este significado, a no
ser que la primera acepción de MOLINER se entienda también en sentido figurado, algo
que no se especifica en ella.

«Profundizar» en «profundizar en la democracia» significa, por su parte, «adentrarse
más o menos» (segunda acepción de MOLINER) o «de manera profunda» (tercera
acepción de SECO) en sentido figurado. Ni el DRAE ni el diccionario VOX reflejan este

2 Una de esas expresiones constituirá el subtítulo del «Libro Blanco sobre la Gobernanza», que la
Comisión Europea publicará próximamente.
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significado.

Los significados de «profundizar» en las expresiones que nos ocupan están recogidos
por tanto en diccionarios como los de María Moliner (al menos en el caso de
«profundizar en») y Manuel Seco, pero no en los otros estudiados. Dichos significados
aparecen siempre que el verbo profundizar se construye con un complemento
abstracto como «libertad», «virtud» o «democracia» en expresiones como las
analizadas.

Por otro lado, hay que indicar que, aunque el significado de las expresiones
[características semánticas que las diferencian de otras expresiones en la lengua] es
distinto —a grandes rasgos, «ahondar el objeto» frente a «adentrarse en él», en ambos
casos en sentido figurado—, las dos vienen a designar lo mismo: «fomentar los
principios que inspiran el funcionamiento democrático». Esta discordancia entre
significado lingüístico y realidad designada ha de atribuirse al hecho de que el
complemento del verbo es una palabra abstracta. Compárese nuestra expresión con
«profundizar un pozo», «profundizar en un pozo», donde la diferencia de significado:
«hacer más hondo» frente a «adentrarse más o menos profundamente», corresponde a
dos realidades distintas. Se produce en consecuencia una aparente paradoja (dos
expresiones con significado diferente designan una misma realidad), que puede
formularse del siguiente modo: «cuando profundizar se complementa con un nombre
abstracto, la expresión en que figura designa la misma realidad independientemente de
que la construcción sea transitiva o intransitiva».

Ahora ya podemos responder a la pregunta inicial que planteábamos con respecto a la
intercambiabilidad de «profundizar la democracia» y «profundizar en la democracia»,
y señalar que ambas expresiones son intercambiables porque, aunque tienen
significados distintos, designan una misma realidad.

  -26e�/8,6�0$57Ë1�<867(
jose.martin@cec.eu.int

6REUH�OH\HV��FDSLWDOHV�\�ULHVJRV�GH�OD�WUDGXFFLyQ��PiV�VREUH
©FDSLWDO�ULHVJRª

Ha habido algunas reacciones (38172<&20$, n.º 65 y n.º 66) a mi artículo «Sobre
“capital-riesgo” y otros términos de la jerga económica» (38172<&20$,�n.º 64) en el
que comentaba algunas traducciones de ULVN�FDSLWDO. A las objeciones de Martín Yuste
solo querría contestar que, en mi opinión, ni «capital-riesgo» ni «capital riesgo» son en
general buenas traducciones de ULVN�FDSLWDO. En positivo yo aduje diversas propuestas
de traducción, algunas mías —«capital expuesto»—, otras —«capital de riesgo»,
«capital con riesgo», «capital en acciones ordinarias»— tomadas de distintos
diccionarios y glosarios. Hace poco he sabido de la existencia de un glosario del
Fondo Monetario Internacional que puede consultarse en la Red.3 Quien quiera
consultarlo hallará «capital de riesgo» como traducción de ULVN�FDSLWDO�

Calvo Basarán dice ser partidario de «utilizar fuentes “vivas” de terminología, como
las obras de especialistas, los folletos publicitarios, las disposiciones jurídicas y las

3 http://www.imf.org/external/np/term/index.asp?index=eng&index_langid=1



38172<&20$�  68 9 0DU]R�DEULO�GH�����

páginas de internet, entre otras», criterio con el que mi acuerdo es completo. Con lo
que ya no estoy de acuerdo es con que tanto él como Aguiló Piña se agarren con uñas
y dientes a la Ley española 1/1999, de 5 de enero de 1999, al parecer titulada «Ley
reguladora de las entidades de capital-riesgo y de sus sociedades gestoras» (BOE
5/1999), para defender el uso de «capital-riesgo». Tal defensa puede basarse en
criterios pragmáticos, puesto que una vez que una traducción se echa a rodar hay que
prestarle atención, esté mejor o peor acuñada. Pero es evidente que lo que significa en
inglés ULVN�FDSLWDO no tiene nada que ver con las leyes españolas.

Aguiló Piña dice en su comentario que las distintas «alternativas» (?) al término
«capital-riesgo» que propuse «son bastante desafortunadas y [...] ponen de relieve el
desconocimiento del autor sobre la materia objeto de su trabajo». Sin embargo, tras
ese garrotazo intempestivo, loa mi esfuerzo por ofrecer «una amplia gama de
posibilidades a la hora de intentar expresar de la mejor manera posible en español el
concepto de ULVN�FDSLWDO», aunque lamenta que el esfuerzo sea «baldío». Dice también
Aguiló que sugerir «capital en acciones ordinarias» como equivalencia de YHQWXUH
FDSLWDO «denota una considerable ignorancia de cuál es la esencia de las partes
alícuotas del capital social en una sociedad anónima, así como la naturaleza de las
distintas clases de acciones representativas del capital social en una sociedad de este
tipo, D� WHQRU�GH�VX� OH\�UHJXODGRUD��HQ�SDUWLFXODU��GH� VXV�DUWtFXORV����\���» (cursiva
añadida por mí, JATG). Aguiló acaba su comentario concluyendo que, dado que los
lectores de 38172<&20$�son�en su mayoría «especialistas o profesionales avezados en
las lides de la investigación sobre temas de naturaleza jurídica» (?), es conveniente, en
aras de la claridad, «no apartarse de la terminología utilizada en la legislación
española y, en consecuencia, traducir las expresiones ULVN�FDSLWDO o YHQWXUH�FDSLWDO por
“capital-riesgo” [con guión]».

Así pues, según Aguiló, traducir ULVN� FDSLWDO como «capital en acciones ordinarias»
denota «considerable ignorancia». Esa ignorancia debo compartirla con Muñiz Castro,
ya que en su 'LFFLRQDULR� WHUPLQROyJLFR�GH� HFRQRPtD�� FRPHUFLR� \�GHUHFKR (Madrid,
Fontenebro, 1990) este autor propone, entre otras (y referida al campo de la
administración de empresas y sociedades), la traducción «capital en acciones
ordinarias» para ULVN�FDSLWDO. Obviamente, para decidir si Muñiz Castro y yo mismo
(por citarle sin rebatirle) demostramos ignorancia al proponer «capital en acciones
ordinarias» como traducción de ULVN� FDSLWDO�� hay que ver si esta expresión inglesa
puede significar «capital en acciones ordinarias» en general o en algún contexto
determinado.

Como ya comenté en el número 64 de 38172<&20$, la sinonimia entre ULVN�FDSLWDO y
YHQWXUH� FDSLWDO está fuera de discusión. Obras generales recientes como el 5DQGRP
+RXVH� :HEVWHU¶V� &ROOHJH� 'LFWLRQDU\ (Nueva York, 2000) o el $PHULFDQ� +HULWDJH
'LFWLRQDU\�RI�WKH�(QJOLVK�/DQJXDJH (4ª. ed., Boston, Houghton Mifflin, 2000) remiten
sin más en la entrada ULVN�FDSLWDO a YHQWXUH�FDSLWDO, que es definido brevemente por el
primero de estos dos diccionarios como ©IXQGV�LQYHVWHG�RU�DYDLODEOH�IRU�LQYHVWPHQW�LQ
D� QHZ� EXVLQHVV� HQWHUSULVHª. El $PHULFDQ� +HULWDJH define YHQWXUH� FDSLWDO como
©PRQH\� PDGH� DYDLODEOH� IRU� LQYHVWPHQW� LQ� LQQRYDWLYH� HQWHUSULVHV� RU� UHVHDUFK�
HVSHFLDOO\�LQ�KLJK�WHFKQRORJ\��LQ�ZKLFK�ERWK�WKH�ULVN�RI�ORVV�DQG�WKH�SRWHQWLDO�IRU�SURILW
PD\�EH�FRQVLGHUDEOHª� 7KH�'LFWLRQDU\�RI�&XOWXUDO�/LWHUDF\ (comp. por E. D. Hirsch, J.
F. Kett y J. Trefil; Boston, Houghton Migglin, 1993), el 2[IRUG� (QJOLVK� 5HIHUHQFH
'LFWLRQDU\ (comp. por J. Pearsal y B. Trumble, Oxford University Press, 1996) y el
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3HQJXLQ�'LFWLRQDU\�RI�(FRQRPLFV (6ª. ed., comp. por G. Bannock y otros, Londres,
1998), confirman la sinonimia, pero remiten en dirección opuesta, de YHQWXUH�FDSLWDO�a
ULVN� FDSLWDO�� 7KH� 'LFWLRQDU\� RI� &XOWXUDO� /LWHUDF\ define ULVN� FDSLWDO en solo seis
palabras, ©PRQH\�LQYHVWHG�LQ�KLJK�ULVN�HQWHUSULVHVª y el 2[IRUG�(QJOLVK�5HIHUHQFH en
siete, ©PRQH\� SXW� XS� IRU� VSHFXODWLYH� EXVLQHVV� LQYHVWPHQWª� En cambio, el 3HQJXLQ
'LFWLRQDU\�RI�(FRQRPLFV se extiende muchas líneas, que citaré en parte:

ULVN�FDSLWDO 0HGLXP��DQG�ORQJ�WHUP�IXQGV�LQYHVWHG�LQ�HQWHUSULVHV�SDUWLFXODUO\
VXEMHFW� WR� ULVN�� DV� LQ� QHZ� YHQWXUHV�� 6RPHWLPHV� XVHG� DV� D� V\QRQ\P� IRU� HTXLW\
FDSLWDO�� LW� LV� DOVR� XVHG� LQVWHDG� RI� WKH� WHUP venture capital, D� VRPHZKDW�PRUH
SUHFLVH� WHUP� PHDQLQJ� HTXLW\� DQG� ORDQ� FDSLWDO� SURYLGHG� IRU� D� QHZ� RU� VPDOO
EXVLQHVV� XQGHUWDNLQJ� E\� SHUVRQV� RWKHU� WKDQ� WKH� SURSULHWRUV�� 1HLWKHU� WHUP� LV
XQDPELJXRXV�� VLQFH� DOO� FDSLWDO� H[FHSW� WKDW� VHFXUHG� E\� IL[HG� DVVHWV� LV� DW� ULVN
>���@�� ,Q� WKH� 8QLWHG� 6WDWHV� WKH� WHUP� µYHQWXUH� FDSLWDO¶� LV� UHVWULFWHG� WR� VHHG� RU
GHYHORSPHQW�FDSLWDO�IRU�QHZ�RU�\RXQJ�HQWHUSULVHV�DQG�GRHV�QRW�LQFOXGH�FDSLWDO
IRU� PDQDJHPHQW� EX\�RXWV�� DV� LQ� WKH� 8.�� ,Q� WKH� 86$�� YHQWXUH� FDSLWDO� SOXV
FDSLWDO�IRU�EX\�RXWV�>���@�LV�NQRZQ�DV�private equity.

Por su parte —ya que Aguiló trae a colación la ley— el /DZ�'LFWLRQDU\ de Barron’s
(comp. por Steven H. Gifes, Nueva York, 1984) define el ULVN�FDSLWDO como ©PRQH\
LQYHVWHG� LQ�D� EXVLQHVV� YHQWXUH� IRU�ZKLFK� VWRFN� LV� LVVXHG�� LQ� VHFXULW\� ODZ�� D� VHFXULW\
WUDQVDFWLRQ�ZKHUH�DQ�LQYHVWRU�VXEMHFWV�PRQH\�WR�WKH�ULVNV�RI�DQ�HQWHUSULVH�RYHU�ZKLFK
KH�RU�VKH�H[HUFLVHV�QR�PDQDJHULDO�FRQWUROª. El *ORVDULR�GH� ILQDQ]DV�\�GH�GHXGD�del
Banco Mundial (Washington, DC, 1986) define ULVN� FDSLWDO� (para lo que da las
equivalencias FDSLWDO�j�ULVTXH en francés y FDSLWDO�GH�ULHVJR en castellano)�como un
capital invertido en títulos y empresas de alto riesgo o de riesgo relativamente
elevado, aunque también se aplica a veces a acciones o valores ordinarios (la
definición, que está en inglés, dice exactamente HTXLWLHV�RU�RUGLQDU\�VWRFN, p. 89). El
+DUSHU�&ROOLQV�'LFFLRQDU\�RI�(FRQRPLFV de C. Pass y otros (Nueva York, 1991) dice
que ULVN�FDSLWDO�es ©DQ\�EXVLQHVV�FDSLWDO�VXEVFULEHG�E\�DQ�LQGLYLGXDO�HQWUHSUHQHXU�RU
JURXS� RI� RUGLQDU\� VKDUHKROGHUV� WKDW� HQWDLOV� VRPH� ULVN� RI� ORVV� LQ� WKH� HYHQW� WKH
HQWHUSULVH�IDLOV»�

Pese a mi considerable ignorancia (discúlpeseme), que ya ha señalado Aguiló, creo
que todas estas definiciones dejan bien claro que ULVN� FDSLWDO� o YHQWXUH� FDSLWDO se
aplican a cualquier capital invertido en un negocio que entraña «más riesgo» del
normal. Como ese exceso de riesgo sobre lo normal es un tanto arbitrario, es evidente
que el ULVN�FDSLWDO puede referirse a acciones, obligaciones, bonos, etc. de empresas
cualesquiera, con tal que se considere que la actividad de dichas empresas implica más
riesgo del «normal». A mayor abundamiento, que las obras de referencia en inglés
expliciten que el ULVN� FDSLWDO�es dinero invertido en un EXVLQHVV� YHQWXUH� IRU� ZKLFK
VWRFN�LV�LVVXHG��en HTXLWLHV�o en RUGLQDU\�VWRFN��abre la puerta de par en par para que
ULVN� FDSLWDO sea traducible en determinados contextos como «capital en acciones
ordinarias»; o sea, lo que propone Muñiz Castro. A no ser que tanto los diccionarios
citados como el Banco Mundial estén equivocados y haya que decirle a todo el mundo
anglohablante que el verdadero concepto de ULVN�FDSLWDO es lo que fue definido como
«capital-riesgo» en una publicación española titulada %ROHWtQ�2ILFLDO�GHO�(VWDGR�

La traducción siempre depende del contexto (mi buen amigo Gustavo Silva propone a
San Contexto como patrón de los traductores, porque muchas veces es él quien salva
al traductor de la perdición) y las recomendaciones de traducción única (tanto más
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cuando se refieren a una expresión de significado claramente ambiguo, como ULVN
FDSLWDO) casi siempre proceden de mentes que no conviene calificar de ignorantes —
porque suena muy fuerte— pero sí de escasamente familiarizadas con los problemas
de la traducción.

��-26e�$��7$3,$�*5$1$'26
1HZ�6FKRRO�8QLYHUVLW\

�1XHYD�<RUN
tapiaj01@newschool.edu

&2081,&$&,21(6

3UREOHPDV�GH�RUWRJUDItD��Op[LFR�\�WRSRQLPLD

&RQIHUHQFLDV�GH�-RVp�0DUWtQH]�GH�6RXVD�HQ�HO�6HUYLFLR�GH�7UDGXFFLyQ�GH�OD�&RPLVLyQ
(XURSHD�

/X[HPEXUJR�����GH�MXQLR�GH�������GH�ODV�������D�ODV�������KRUDV��6DOD�-02�0��
%UXVHODV�����GH�MXQLR�GH�������GH�ODV�������D�ODV�������KRUDV��6DOD�-(&/������.

7UDWDGR�GH�1L]D

En http://europa.eu.int/comm/
nice_treaty/index_es.htm se
encuentra el Tratado en todas
las versiones lingüísticas con
fichas temáticas, glosario y
otros enlaces interesantes.
También puede consultarse en:
http://ue.eu.int/cig/nice/default.a
sp?lang=es

%DVH�GH�GDWRV�GHO�)0,

El FMI ha incorporado a su sitio
web una base de datos
terminológica en alemán,
español, francés, inglés y
portugués. La dirección es
http://www.imf.org/external/np/te
rm/index.asp

7HUPLQRORJtD�GH�OD�206

http://www.who.int/terminology/
ter/

Desde este enlace se pueden
consultar los recursos
terminológicos de la
Organización Mundial de la
Salud.

$*5,1'(;

Diccionario de español, inglés y
portugués, especializado en
léxico relacionado con comercio
internacional, economía y

negocios en ámbito agrícola.
Términos presentados con
criterios de equivalencia y
condiciones de uso:
http://www.agrindex.cjb.net/

1XHYD�GLUHFFLyQ�GH�OD�$(7

La Asociación Europea de
Terminología (AET) nos
comunica la nueva dirección de
su sitio: http://www.eaft-aet.net/

*ORVDULRV�HQ�OtQHD

La empresa eGroups alberga
una lista de gran interés,
GlossPost, en la que se
publican los URL de glosarios
de todo tipo. Los interesados
deben dirigirse a:
http://www.eGroups.com/group/
GlossPost
Hay que darse de alta como
miembro, pero el servicio es
gratuito.

'RV�GLFFLRQDULRV�GHO�HVSDxRO
GH�&XED�\�$UJHQWLQD

Acaban de publicarse el
'LFFLRQDULR�GHO�HVSDxRO�GH
&XED y el 'LFFLRQDULR�GHO
HVSDxRO�GH�$UJHQWLQD, de la
editorial Gredos. Se trata de los
dos primeros volúmenes de un
proyecto titulado «Diccionarios
Contrastivos del Español de
América», dirigido por los

hispanistas alemanes Günther
Hänsch y Reinhold Werner, de
la Universidad de Augsburgo
(Alemania). Se prevén otros
volúmenes dedicados al
español de Bolivia y Uruguay.

7(50,/$7

Se trata de una excelente lista
de discusión e información
sobre terminología e industrias
de la lengua en idiomas latinos:
owner-termilat@francenet.fr
http://www.unilat,org/dtil/termilat
/accueil_termilat0.htm
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1RX�GLFFLRQDUL�GH
QHRORJLVPHV

Publicación que reúne los 4 277
neologismos normalizados por
el Consejo Supervisor del
TERMCAT en las sesiones
celebradas desde el 5 de
febrero de 1986, fecha de su
primera reunión, hasta el mes
de julio de 2000.

Los términos se presentan
alfabéticamente en catalán, con
sus equivalentes en castellano,
francés e inglés, una indicación
del ámbito temático al que
pertenecen, la definición y,
eventualmente, sinónimos,

siglas, denominaciones
comerciales, abreviaciones y
notas.

Este diccionario se
complementa con la Neoloteca
(www.termcat.es/neoloteca), el
diccionario en línea de términos
normalizados que TERMCAT
actualiza periódicamente con
las nuevas resoluciones del
Consejo Supervisor.

1RX�GLFFLRQDUL�GH�QHRORJLVPHV.
Barcelona, Edicions 62.
TERMCAT, Centre de
Terminologia, 2001. 503 p.
ISBN 84-297-4798-2; 84-393-
5352-9

Más información:
informacio@termcat.es,
http://www.termcat.es

3DQDFH#

Acaba de salir el tercer número
de 3DQDFH#��boletín de
traducción y medicina,
publicación de gran utilidad
para los especialistas en
traducción médica. 3DQDFH#
podrá consultarse
próximamente en el sitio del
foro «MedTrad». En el número
69 de 38172<&20$
publicaremos una reseña de
este boletín.

&RRUGLQDFLyQ
Amadeu Solà

&RUUHVSRQGHQFLD
Luis González
JECL 2-180
200, rue de la Loi / 200, Wetstraat
B-1049 Bruselas
Tel. (32-2) 295 69 74
luis.gonzalez@cec.eu.int

6XVFULSFLRQHV
catalina.salva-adrover@cec.eu.int

5HGDFFLyQ

%UXVHODV
Luis González, Beatriz Porres y María Valdivieso

'XEOtQ
María Barreiro

/X[HPEXUJR
Josep Bonet, Joaquín Calvo Basarán,
Jesús Iglesias, Miguel A. Navarrete y Xavier Valeri

Con la colaboración de:
Tina Salvà y May Sánchez Abulí
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$QH[R

7UDGXFFLyQ�GH�OD�1876

/D� 1RPHQFODWXUD� GH� 8QLGDGHV� 7HUULWRULDOHV� (VWDGtVWLFDV� �FRQRFLGD� HQ� WRGDV� ODV
OHQJXDV�SRU�VXV�VLJODV�IUDQFHVDV��1876��HV�XQD�FODVLILFDFLyQ�HODERUDGD�SRU�HO�6HUYLFLR
(VWDGtVWLFR�GH�OD�&RPLVLyQ�(XURSHD��(XURVWDW���$XQTXH�VLQ�YDORU�MXUtGLFR�HQ�Vt�PLVPD�
VH�KD�YHQLGR�XWLOL]DQGR�HQ�OD�OHJLVODFLyQ�FRPXQLWDULD�GHVGH�������SRUTXH�RIUHFH�XQD
GLYLVLyQ� UHODWLYDPHQWH� XQLIRUPH� GH� XQLGDGHV� WHUULWRULDOHV� TXH� IDFLOLWD� OD
FRPSDUDELOLGDG�GH�ODV�HVWDGtVWLFDV�UHJLRQDOHV�GH�OD�8QLyQ�(XURSHD�

3RU� UD]RQHV�SUiFWLFDV�GH�GLVSRQLELOLGDG�GH� ORV�GDWRV�\�GH�DSOLFDFLyQ�GH� ODV�SROtWLFDV
UHJLRQDOHV�� OD� 1876� VH� EDVD� SUHIHUHQWHPHQWH� HQ� ODV� GLYLVLRQHV� LQVWLWXFLRQDOHV
DFWXDOPHQWH� YLJHQWHV� HQ� ORV� (VWDGRV�PLHPEURV�� HV� GHFLU�� HQ� ODV� UHJLRQHV� GHILQLGDV
VHJ~Q� HO� FULWHULR� QRUPDWLYR�� FX\RV� OtPLWHV� UHVSRQGHQ� D� XQD� YROXQWDG� SROtWLFD
JHQHUDOPHQWH�EDVDGD�HQ�IDFWRUHV�KLVWyULFRV��HFRQyPLFRV�R�FXOWXUDOHV�

/D� 1876� HV� XQD� FODVLILFDFLyQ� MHUiUTXLFD� GH� FLQFR� QLYHOHV� �WUHV� UHJLRQDOHV� \� GRV
ORFDOHV�� TXH� VXEGLYLGH� FDGD� (VWDGR� PLHPEUR� HQ� XQ� Q~PHUR� HQWHUR� GH� UHJLRQHV
1876����TXH�VH�VXEGLYLGHQ�D�VX�YH]�HQ�XQ�Q~PHUR�HQWHUR�GH�UHJLRQHV�1876����\�DVt
VXFHVLYDPHQWH�

$�HVFDOD�UHJLRQDO��VLQ�WHQHU�HQ�FXHQWD�ORV�PXQLFLSLRV���OD�HVWUXFWXUD�DGPLQLVWUDWLYD�GH
ORV� (VWDGRV� PLHPEURV� FRPSUHQGH�� HQ� JHQHUDO�� GRV� QLYHOHV� UHJLRQDOHV� EiVLFRV�
©/lQGHUª� \� ©.UHLVHª� HQ� $OHPDQLD�� ©UpJLRQVª� \� ©GpSDUWHPHQWVª� HQ� )UDQFLD�
FRPXQLGDGHV�DXWyQRPDV�\�SURYLQFLDV�HQ�(VSDxD��©UHJLRQLª�\�©SURYLQFLHª�HQ� ,WDOLD�
HWF�

$OJXQDV�GH�HVWDV�DJUXSDFLRQHV�GH�OD�QRPHQFODWXUD�SXHGHQ��HQ�GHWHUPLQDGRV�SDtVHV�
VHU� XQD� SXUD� FRQYHQFLyQ� WD[RQyPLFD�� MXVWLILFDGD� H[FOXVLYDPHQWH� SRU� FULWHULRV
HVWDGtVWLFRV�� (Q� DOJXQRV� (VWDGR� PLHPEURV�� SDUD� IRUPDU� XQLGDGHV� FRPSDUDEOHV� HQ
FDGD� QLYHO� 1876�� VH� KD� DxDGLGR� XQ� QLYHO� UHJLRQDO� DGLFLRQDO� D� ORV� GRV� QLYHOHV
SULQFLSDOHV� PHQFLRQDGRV�� (VWH� QLYHO� DGLFLRQDO� HTXLYDOH� D� XQD� HVWUXFWXUD� PHQRV
LPSRUWDQWH�R�LQFOXVR�LQH[LVWHQWH��\�SXHGH�FRUUHVSRQGHU��VHJ~Q�ORV�(VWDGRV�PLHPEURV�
D�FXDOTXLHUD�GH�ORV�WUHV�SULPHURV�QLYHOHV��1876���HQ�*UHFLD��(VSDxD��)UDQFLD�H�,WDOLD�
1876���HQ�$OHPDQLD�\�HO�5HLQR�8QLGR��1876���HQ�%pOJLFD��HWF����(O�VLJXLHQWH�FXDGUR
�H[WUDtGR�GHO�GRF��(67$7�����������UHVXPH�ODV�FRUUHSRQGHQFLDV�GH�QLYHOHV�1876�FRQ
ODV�XQLGDGHV�DGPLQLVWUDWLYDV�GH�ORV�(VWDGRV�PLHPEURV�

1876�� 1876�� 1876�

% 5pJLRQV���*HZHVWHQ � 3URYLQFHV���3URYLQFLHV �� $UURQGLVVHPHQWV� �
$UURQGLVVHPHQWHQ

��

'. � � � � $PWHU ��

' /lQGHU �� 5HJLHUXQJVEH]LUNH �� .UHLVH ���

�� 9pDVH� HO� 5HJODPHQWR� �&((�� Q���������� GHO� &RQVHMR� UHODWLYR� D� ORV� )RQGRV� (VWUXFWXUDOHV�� '2
/�����GH����������
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*5 � � �� ��

( $JUXSDFLRQHV� GH
FRPXQLGDGHV�DXWyQRPDV

� &RPXQLGDGHV� DXWyQRPDV
��&HXWD�\�0HOLOOD

���� 3URYLQFLDV
��&HXWD�\�0HOLOOD

����

) =�(�$�7���'20 ��� 5pJLRQV���'20 ���� 'pSDUWHPHQWV���'20 ����

,5/ � � 5HJLRQV � 5HJLRQDO� $XWKRULW\
5HJLRQV

�

, *UXSSL�GL�UHJLRQL �� 5HJLRQL �� 3URYLQFLH ���

/ � � � � � �

1/ /DQGVGHOHQ � 3URYLQFLHV �� &2523�UHJLR
V ��

$ *UXSSHQ� YRQ
%XQGHVOlQGHUQ

� %XQGHVOlQGHU � *UXSSHQ� YRQ� SROLWLVFKHQ
%H]LUNHQ

��

3 &RQWLQHQWH� �� 5HJL}HV
DXWyQRPDV

��� &RPLVV}HV� GH
FRRUGHQDomR� UHJLRQDO� �
5HJL}HV�DXWyQRPDV

��� *UXSRV�GH�FRQFHOKRV ��

),1 0DQQHU�6XRPL���cODQG � 6XXUDOXHHW � 0DDNXQQDW ��

6 � � 5LNVRPUnGHQ � /lQ ��

8. *RYHUQPHQW�RIILFH�UHJLRQV �� &RXQWLHV� RU� JURXSV� RI
XQLWDU\�DXWKRULWLHV

�� *URXSV� RI� XQLWDU\
DXWKRULW\�RU�GLVWULFWV

���

(8�� �� ���� ����

/D� 1876� VH� DFWXDOL]D� SHULyGLFDPHQWH� HQ� IXQFLyQ� GH� ODV� PRGLILFDFLRQHV� GH� OD
HVWUXFWXUD�DGPLQLVWUDWLYD�UHJLRQDO�GH�ORV�(VWDGRV�PLHPEURV��/D�QRPHQFODWXUD�DFWXDO�
YiOLGD� GHVGH� ������ VXEGLYLGH� HO� WHUULWRULR� HFRQyPLFR� GH� OD� 8QLyQ� (XURSHD� HQ� ��
UHJLRQHV�GH�QLYHO�1876�������� UHJLRQHV�GH�QLYHO�1876���\������� UHJLRQHV�GH�QLYHO
1876���� $� HVFDOD� ORFDO�� HO� QLYHO� 1876��� VH� GHILQH� ~QLFDPHQWH� SDUD� ORV� VLJXLHQWHV
SDtVHV��*UHFLD�� ,UODQGD�� /X[HPEXUJR�� 3RUWXJDO�� )LQODQGLD� \� HO� 5HLQR�8QLGR�� (O� QLYHO
1876���LQFOX\H��������PXQLFLSLRV�R�HTXLYDOHQWHV��VLWXDFLyQ�HQ�������

7UDGLFLRQDOPHQWH�HVWD�QRPHQFODWXUD�QR�VH�WUDGXFtD��TXL]iV�SDUD�REYLDU�HO�WUDEDMR�GH
GRFXPHQWDFLyQ� \� UHIOH[LyQ�� WDQ� QHFHVDULR� FXDQGR� GH� WUDGXFFLyQ� GH� WRSyQLPRV� VH
WUDWD��3DUD� ORV�HVWDGtJUDIRV�SROtJORWDV�GH�HVWRV�PHGLRV� LQWHUQDFLRQDOHV��SUHRFXSDGRV
VREUH�WRGR�SRU�ODV�FLIUDV��OD�WUDGXFFLyQ�GH�HVWRV�WRSyQLPRV�HUD�XQ�DVXQWR�EDODGt��SDUD
ORV�WUDGXFWRUHV��XQ�DVXQWR�SHQGLHQWH��'HEtDPRV�SUHVHQWDU�SURSXHVWDV�GH�WUDGXFFLyQ
UD]RQDGDV�\�FRQVHQVXDGDV��VL�QR�TXHUtDPRV�UHVLJQDUQRV�D�OHHU�HQ�WH[WRV�GH�(XURVWDW
SXEOLFDGRV�HQ�HVSDxRO�+DPEXUJ��3HORSyQQLVRV��HWF��7UDV�YDULDV�UHXQLRQHV��GHEDWHV�\
FRWHMR� GH� GRFXPHQWDFLyQ�� HO� *UXSR� GH� 7RSRQLPLD� SUHVHQWD� D� FRQWLQXDFLyQ� HVWDV
SURSXHVWDV� UHIHULGDV� D� ODV�1876� GH� QLYHOHV� ��� �� R� ��� HVWH� ~OWLPR� VyOR� HQ� DTXHOORV
SDtVHV�� FRPR�'LQDPDUFD�R�*UHFLD�� HQ� ORV� TXH�HO� QLYHO� ��QR� FRUUHVSRQGH� D� QLQJXQD
GLYLVLyQ�DGPLQLVWUDWLYD�UHJLRQDO

*UXSR�GH�7RSRQLPLD
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5(*,21(6�1876

/HQJXD�RILFLDO�GHO�SDtV (VSDxRO

32578*$/ 32578*$/

1876��

$oRUHV $]RUHV

&RQWLQHQWH &RQWLQHQWH

0DGHLUD 0DGHLUD

1876��

Açores Azores

Alentejo Alentejo

Algarve Algarve

Centro Centro

Lisboa e Vale do Tejo Lisboa y Valle del Tajo

Madeira Madeira

Norte Norte

(63$f$

1876��

&DQDULDV

&HQWUR

&RPXQLGDG�GH�0DGULG

(VWH

1RUHVWH

1RURHVWH

6XU

1876��
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Andalucía

Aragón

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña

Ceuta y Melilla

Comunidad de Madrid

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Islas Baleares

La Rioja

Comunidad Foral de Navarra

País Vasco

Principado de Asturias

Región de Murcia

)5$1&( FRANCIA

1876��

%DVVLQ�3DULVLHQ Cuenca de París

&HQWUH�(VW Centro-Este

'pSDUWHPHQWV�G
2XWUH�0HU Departamentos de Ultramar

(VW Este

ÌOH�GH�)UDQFH Isla de Francia

0pGLWHUUDQpH Mediterráneo

1RUG�3DV�GH�&DODLV Norte - Paso de Calais

2XHVW Oeste
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6XG�2XHVW Sudoeste

1876��

Alsace Alsacia

Aquitaine Aquitania

Auvergne Auvernia

Basse-Normandie Baja Normandía

Bourgogne Borgoña

Bretagne Bretaña

Centre Centro

Champagne-Ardenne Champaña-Ardenas

Corse Córcega

Franche-Comté Franco Condado

Guadeloupe Guadalupe

Guyane Guayana

Haute-Normandie Alta Normandía

Ile de France Isla de Francia

Languedoc-Roussillon Languedoc-Rosellón

Limousin Lemosín

Lorraine Lorena

Martinique Martinica

Midi-Pyrénées Mediodía-Pirineos

Nord-Pas-de-Calais Norte - Paso de Calais

Pays de la Loire Países del Loira

Picardie Picardía

Poitou-Charentes Poitou-Charentes

Provence-Alpes-Côte d'Azur Provenza - Alpes - Costa Azul

Réunion La Reunión

Rhône-Alpes Ródano-Alpes

,7$/,$ ITALIA
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1876��

$EUX]]R�0ROLVH Abruzos y Molise

&DPSDQLD Campania

&HQWUR Centro

(PLOLD�5RPDJQD Emilia-Romaña

/D]LR Lacio

/RPEDUGLD Lombardía

1RUG�(VW Nordeste

1RUG�2YHVW Noroeste

6DUGHJQD Cerdeña

6LFLOLD Sicilia

6XG Sur

1876��

Abruzzo Abruzos

Basilicata Basilicata

Calabria Calabria

Campania Campania

Emilia-Romagna Emilia-Romaña

Friuli-Venezia Giulia Friul - Venecia Julia

Lazio Lacio

Liguria Liguria

Lombardia Lombardía

Marche Las Marcas

Molise Molise

Piemonte Piamonte

Puglia Apulia

Sardegna Cerdeña

Sicilia Sicilia

Toscana Toscana

Trentino-Alto Adige Trentino - Alto Adigio
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Umbria Umbría

Valle d'Aosta Valle de Aosta

Veneto Véneto

%(/*,48(�%(/*,É �%e/*,&$

1876��

5pJ�� %UX[HOOHV�&DS��%UXVVHOV
+IGVW��*HZHVW

5HJLyQ�GH�%UXVHODV���&DSLWDO

5pJLRQ�:DOORQLH 5HJLyQ�GH�9DORQLD

9ODDPV�*HZHVW 5HJLyQ�GH�)ODQGHV

1876��

Antwerpen Amberes

Brabant Wallon Brabante Valón

Rég. Bruxelles-Cap/Brussels Hfdst.
Gewest

Región de Bruselas - Capital

Hainaut Henao

Liège Lieja

Limburg Limburgo

Luxembourg Luxemburgo

Namur Namur

Oost-Vlaanderen Flandes Oriental

Vlaams Brabant Brabante Flamenco

West-Vlaanderen Flandes Occidental

1('(5/$1' 3$Ë6(6�%$-26

1876��

1RRUG�1HGHUODQG 3DtVHV�%DMRV�6HSWHSWULRQDOHV

2RVW�1HGHUODQG 3DtVHV�%DMRV�2ULHQWDOHV
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:HVW�1HGHUODQG 3DtVHV�%DMRV�2FFLGHQWDOHV

=XLG�1HGHUODQG 3DtVHV�%DMRV�0HULGLRQDOHV

1876��

Drenthe Drente

Flevoland Flevoland

Friesland Frisia

Gelderland Güeldres

Groningen Groninga

Limburg Limburgo

Noord-Brabant Brabante Septentrional

Noord-Holland Holanda Septentrional

Overijssel Overijssel

Utrecht Utrecht

Zeeland Zelanda

Zuid-Holland Holanda Meridional

'(876&+/$1' $/(0$1,$

1876��

%DGHQ�:�UWWHPEHUJ %DGHQ�:XUWHPEHUJ

%D\HUQ %DYLHUD

%HUOLQ %HUOtQ

%UDQGHQEXUJ %UDQGHPEXUJR

%UHPHQ %UHPHQ

+DPEXUJ +DPEXUJR

+HVVHQ +HVVH

0HFNOHQEXUJ�9RUSRPPHUQ 0HFNOHPEXUJR���3RPHUDQLD
2FFLGHQWDO

1LHGHUVDFKVHQ %DMD�6DMRQLD

1RUGUKHLQ�:HVWIDOHQ 5HQDQLD�GHO�1RUWH����:HVWIDOLD
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5KHLQODQG�3IDO] 5HQDQLD�3DODWLQDGR

6DDUODQG 6DUUH

6DFKVHQ 6DMRQLD

6DFKVHQ�$QKDOW 6DMRQLD�$QKDOW

6FKOHVZLJ�+ROVWHLQ 6FKOHVZLJ�+ROVWHLQ

7KXULQJHQ 7XULQJLD

1876��

Arnsberg Arnsberg

Berlin Berlín

Brandenburg Brandemburgo

Braunschweig Brunswick

Bremen Bremen

Chemnitz Chemnitz

Darmstadt Darmstadt

Dessau Dessau

Detmold Detmold

Dresden Dresde

Düsseldorf Dusseldorf

Freiburg Friburgo

Gießen Giessen

Halle Halle

Hamburg Hamburgo

Hannover Hannover

Karlsruhe Karlsruhe

Kassel Kassel

Koblenz Coblenza

Köln Colonia

Leipzig Leipzig

Lüneburg Luneburgo

Magdeburg Magdeburgo
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Mecklenburg-Vorpommern Mecklemburgo - Pomerania
Occidental

Mittelfranken Franconia Central

Münster Münster

Niederbayern Baja Baviera

Oberbayern Alta Baviera

Oberfranken Alta Franconia

Oberpfalz Alto Palatinado

Rheinhessen-Pfalz Hesse Renano - Palatinado

Saarland Sarre

Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein

Schwaben Suabia

Stuttgart Stuttgart

Thüringen Turingia

Trier Tréveris

Tübingen Tubinga

Unterfranken Baja Franconia

Weser-Ems Weser-Ems

/8;(0%285* /8;(0%85*2

1876��

/X[HPERXUJ��*UDQG�'XFKp� /X[HPEXUJR��*UDQ�'XFDGR�

1876��

Luxembourg (Grand-Duché) Luxemburgo (Gran Ducado)

'$10$5. ',1$0$5&$

1876��

'DQPDUN 'LQDPDUFD
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1876��

Danmark Dinamarca

1876��

Århus amt Distrito de Aarhus

Bornholms amt Distrito de Bornholm

Frederiksborg amt Distrito de Frederiksborg

Fyns amt Distrito de Fionia

København og Frederiksberg
Kommuner

Municipios de Copenhague y
Frederiksberg

Københavns amt Distrito de Copenhague

Nordjyllands amt Distrito de Jutlandia Septentrional

Ribe amt Distrito de Ribe

Ringkøbing amt Distrito de Ringkøbing

Roskilde amt Distrito de Roskilde

Sønderjyllands amt Distrito de Jutlandia Meridional

Storstrøms amt Distrito de Storstrøm

Vejle amt Distrito de Vejle

Vestsjællands amt Distrito de Selandia Occidental

Viborg amt Distrito de Viborg

81,7('�.,1*'20 5(,12�81,'2

1876��

(DVWHUQ (VWH

(DVW�0LGODQGV 0LGODQGV�2ULHQWDOHV

/RQGRQ /RQGUHV

1RUWKHUQ�,UHODQG ,UODQGD�GHO�1RUWH

1RUWK�(DVW 1RUGHVWH

1RUWK�:HVW 1RURHVWH

6FRWODQG (VFRFLD
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6RXWK�(DVW 6XGHVWH

6RXWK�:HVW 6XGRHVWH

:DOHV *DOHV

:HVW�0LGODQGV 0LGODQGV�2FFLGHQWDOHV

<RUNVKLUH�DQG�WKH�+XPEHU <RUNVKLUH�\�+XPEHUVLGH

1876��

Bedfordshire and Hertfordshire Bedfordshire y Hertfordshire

Berkshire, Buckinghamshire and
Oxfordshire

Berkshire, Buckinghamshire y
Oxfordshire

Cheshire Cheshire

Cornwall and Isles of Scilly Cornualles e Islas Scilly

Cumbria Cumbria

Derbyshire and Nottinghamshire Derbyshire y Nottinghamshire

Devon Devon

Dorset and Somerset Dorset y Somerset

East Anglia Anglia Oriental

Eastern Scotland Escocia Oriental

East Wales Gales Oriental

East Riding and North Lincolnshire Yorkshire Oriental (East Riding) y
Lincolnshire Septentrional

Essex Essex

Gloucestershire, Wiltshire and North
Somerset

Gloucestershire, Wiltshire y
Somerset Septentrional

Greater Manchester Gran Manchester

Hampshire and Isle of Wight Hampshire e Isla de Wight

Herefordshire, Worcestershire and
Warwickshire

Herefordshire, Worcestershire y
Warwickshire

Highlands, and Islands Highlands e Islas

Inner London Londres-Centro

Kent Kent

Lancashire Lancashire

Leicestershire, Rutland and Leicestershire, Rutland y
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Northamptonshire Northamptonshire

Lincolnshire Lincolnshire

Merseyside Merseyside

North Eastern Scotland Escocia Nororiental

North Yorkshire Yorkshire Septentrional

Northern Ireland Irlanda del Norte

Northumberland and Tyne and Wear Northumberland, Tyne y Wear

Outer London Londres-Periferia

Shropshire and Staffordshire Shropshire y Staffordshire

South Western Scotland Escocia Sudoccidental

South Yorkshire Yorkshire Meridional

Surrey, East and West Sussex Surrey, Sussex Oriental y Occidental

Tees Valley and Durham Valle del Tees y Durham

West Midlands Midlands Occidentales

West Wales and The Valleys Gales Occidental y Los Valles

West Yorkshire Yorkshire Occidental

,5(/$1' ,5/$1'$

1876��

,UHODQG ,UODQGD

1876��

Border, Midland and Western Frontera, Centro y Oeste

Southern and Eastern Sur y Este

1876��

Border )URQWHUD

'XEOLQ 'XEOtQ

0LG�(DVW 0HGLR�(VWH

0LGODQG &HQWUR

0LG�:HVW 0HGLR�2HVWH
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6RXWK�(DVW 6XGHVWH

6RXWK�:HVW 6XGRHVWH

:HVW 2HVWH

�� Elláda, i GRECIA

(griego) (transcripción ELOT)

1876��

�� Attikí, i Ática, el

� �� Kentrikí Elláda, i Grecia Central

� �� � �
��

Nisiá Aigaíou, ta - Kríti, i Islas del Egeo, las -
Creta

� �� Vóreia Elláda, i Grecia Septentrional

1876��

� � � Anatolikí Makedonía, i
Thráki, i

Macedonia Oriental-
Tracia

�� Attikí, i Ática, el

� �� Dytikí Elláda, i Grecia Occidental

� �� Dytikí Makedonía, i Macedonia Occidental

� �� Iónia Nisiá, ta Islas Jónicas, las>

�� Ípeiros, i Epiro, el

� �� Kentrikí Makedonía, i Macedonia Central

�� Kríti, i Creta

� �� Nótio Aigaío, to Egeo Meridional, el

�� Pelopónnisos, i Peloponeso, el

� �� Stereá Elláda, i Grecia Continental

�� Thessalía, i Tesalia

� �� Vóreio Aigaío, to Egeo Septentrional, el

1876��

�� Achaía, i Acaya

�� Aitoloakarnanía, i Etoloacarnania
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�� Argolída, i Argólide, la

�� Arkadía, i Arcadia

�� Árta, i Arta

�� Attikí, i Ática, el

�� Chalkidikí, i Calcídica, la

�� Chaniá, ta La Canea

�� Chíos, i Quíos

�� Dodekánisos, i Dodecaneso, el

�� Dráma, i Drama

�� Évros, o Évros

�� Evrytanía, i Euritania

�� Évvoia, i Eubea

�� Flórina, i Flórina

�� Fokída, i Fócide, la

�� Fthiótida, i Ftiótide, la

�� Grevená, i Grevená

�� Ileía, i Élide, la

�� Imathía, i Imathía

�� Ioánnina, ta Ioánnina

�� Irákleio, to Irákleio

�� Kardítsa, i Karditsa

�� Kastoriá, i Kastoriá

�� Kavála, i Kavala

�� Kefallinía, i Cefalonia

�� Kérkyra, i Corfú

�� Kilkís, to Kilkís

�� Korinthía, i Corintia

�� Kozáni, i Kozani

�� Kykládes, oi Cíclades, las [islas]

�� Lakonía, i Laconia
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�� Lárisa, i Larisa

�� Lasíthi, to Lasíthi

�� Lefkáda, i Léucade

�� Lésvos, i Lesbos

�� Magnisía, i Magnesia

�� Messinía, i Mesenia

�� Pélla, i Pela

�� Piería, i Pieria

�� Préveza, i Préveza

�� Rethýmni, i Rethymni

�� Rodópi, i Ródope

�� Sámos, i Samos

�� Sérres, oi Serres

�� Thesprotía, i Tesprocia

�� Thessaloníki, i Salónica

�� Tríkala, ta Tríkala

�� Voiotía, i Beocia

�� Xánthi, i Xanthi

�� Zákynthos, i Zante

6820, ),1/$1',$

1876��

$KYHQDQPDD�cODQG cODQG

0DQQHU�VXRPL )LQODQGLD�&RQWLQHQWDO

1876��

Ahvenanmaa/Åland Åland

Etelä-Suomi Finlandia Meridional

Itä-Suomi Finlandia Oriental

Pohjois-Suomi Finlandia Septentrional
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Uusimaa Uusimaa

Väli-Suomi Finlandia Media

1876��

Åland Åland

Etelä-Karjala Carelia Meridional

Etelä-Pohjanmaa Ostrobotnia Meridional

Etelä-Savo Savo Meridional

Itä-Uusimaa Uusimaa Oriental

Kainuu Kainuu

Kanta-Häme Kanta-Häme

Keski-Pohjanmaa Ostrobotnia Central

Keski-Suomi Finlandia Central

Kymenlaakso Kymenlaakso

Lappi Laponia

Päijät-Häme Päijät-Häme

Pirkanmaa Pirkanmaa

Pohjanmaa Ostrobotnia

Pohjois-Karjala Carelia Septentrional

Pohjois-Pohjanmaa Ostrobotnia Septentrional

Pohjois-Savo Savo Septentrional

Satakunta Satakunta

Uusimaa Uusimaa

Varsinais-Suomi Finlandia Suroccidental

g67(55(,&+ $8675,$

1876��

2VW|VWHUUHLFK $XVWULD�2ULHQWDO

6�G|VWHUUHLFK $XVWULD�0HULGLRQDO

:HVW|VWHUUHLFK $XVWULD�2FFLGHQWDO
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1876��

Burgenland Burgenland

Kärnten Carintia

Niederösterreich Baja Austria

Oberösterreich Alta Austria

Salzburg Salzburgo

Steiermark Estiria

Tirol Tirol

Vorarlberg Vorarlberg

Wien Viena

69(5,*( 68(&,$

1876��

6YHULJH 6XHFLD

1876��

Mellersta Norrland Norrland Central

Norra Mellansverige Suecia Centro-Septentrional

Östra Mellansverige Suecia Centro-Oriental

Övre Norrland Norrland Septentrional

Småland med öarna Småland e Islas

Stockholm Estocolmo

Sydsverige Suecia Meridional

Västsverige Suecia Occidental
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