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CABOS SUELTOS 

Modificaciones en la lista de Estados, territorios y monedas 

del Libro de estilo interinstitucional 
PUNTOYCOMA 

dgt-puntoycoma@ec.europa.eu 

n el siguiente cuadro se recogen las modificaciones y añadidos más recientes de que ha sido 

objeto la «Lista de Estados, territorios y monedas» (Anexo A5 del Libro de estilo 

interinstitucional), con sus notas correspondientes.  

Estado o territorio Tipo de modificación 

o añadido 

Antes Ahora 

Libia nombre oficial Libia Estado de Libia 

Mauritania código (moneda) uguiya (MRO) uguiya (MRU)1 

Santo Tomé y 

Príncipe 

código (moneda) dobra (STD) dobra (STN)2 

 

IRMA, ¿la dulce? 
ISABEL FERNÁNDEZ CILLA 

isabel.fernandez-cilla@consilium.europa.eu 

 plicación de Gestión de la Migración Irregular es el nuevo nombre de la Aplicación 

Integrada de Gestión de Retornos de la UE. 

Creada por la Comisión Europea con el nombre de Aplicación Integrada de Gestión de 

Retornos de la UE (AIGR), la Aplicación de Gestión de la Migración Irregular es una plataforma 

electrónica segura a través de la cual pueden intercambiar información los Estados miembros y 

los países asociados de Schengen, la propia Comisión Europea, la Agencia Europea de la Guardia 

de Fronteras y Costas y varios programas financiados por la UE. 

Con este cambio de denominación, se pretende adecuar el nombre de la aplicación al 

mandato de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas —que será la que se ocupe 

                                                 
1 El nuevo uguiya (MRU) empezó a circular el 1 de enero de 2018. El antiguo uguiya (MRO) seguirá en circulación hasta el 30 de 

junio de 2018 (1 MRU = 10 MRO). 
2 La nueva dobra (STN) empezó a circular el 1 de enero de 2018. La antigua dobra (STD) seguirá en circulación hasta el 30 de 

junio de 2018 (1 STN = 1 000 STD). 

E 

A 
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de su gestión a partir de finales de 2018—, que abarca, además de la gestión de retornos, otros 

aspectos relacionados con la migración irregular. 

Muy probablemente por su fácil pronunciación y por coincidir con un nombre 

reconocible, IRMA, la sigla derivada del nombre original de la aplicación en inglés (Integrated 

Return Management Application) se ha mantenido, pese a que ha dejado de corresponder a las 

iniciales del nuevo nombre en esa lengua (Irregular Migration Management Application). El acrónimo 

IRMA se usa en todas las lenguas, probablemente también por esos mismos motivos. 



La traducción de blending: «financiación mixta» 
ISABEL FERNÁNDEZ CILLA 

isabel.fernandez-cilla@consilium.europa.eu 

a financiación mixta (blending) es un mecanismo de financiación innovador del que se sirve la 

Unión Europea y cuya particularidad radica, por un lado, en la combinación de las 

subvenciones de la Unión Europea con préstamos o activos procedentes de entidades públicas o 

privadas y, por otro, en que dichas subvenciones se utilizan de forma estratégica, como incentivo 

para atraer a más inversores, consiguiendo que la exposición al riesgo para la UE sea menor en 

proyectos importantes y garantizando la viabilidad económica y financiera de los proyectos que 

reciben las ayudas. 

La Unión Europea utiliza este mecanismo fundamentalmente en su cooperación exterior 

con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible1 y para financiar inversiones estratégicas y 

grandes proyectos de inversión con cargo al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas2 y al 

Mecanismo «Conectar Europa»3. De hecho, la nueva propuesta de Reglamento Financiero (aún 

en tramitación) incluye mecanismos de financiación mixta. 

Ha existido cierta vacilación respecto del adjetivo utilizado en la traducción del término 

blending al español. En algunos textos aparece el término «financiación combinada», que podría 

haber sido una buena traducción de blending si no fuera porque en el Reglamento (UE) 

2017/23964 se menciona explícitamente la «financiación combinada y/o mixta» (combination and / 

or blending) y ha sido necesario establecer explícitamente una distinción entre «combinada» 

(combination) y «mixta» (blending). Blending ha de traducirse, por tanto, como financiación mixta.  

                                                 
1 Reglamento (UE) 2017/1601 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece [sic] el Fondo Europeo de 

Desarrollo Sostenible (FEDS), la Garantía del FEDS y el Fondo de Garantía del FEDS (DO L 249 de 27.9.2017, p. 1). 
2 Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, al 

Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión y al Portal Europeo de Proyectos de Inversión (DO L 169 de 1.7.2015, p. 
1). 

3 Reglamento (UE) n.º 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Mecanismo «Conectar Europa» 
(DO L 348 de 20.12.2013, p. 129). 

4 Reglamento (UE) 2017/2396 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 
1316/2013 y (UE) 2015/1017 en lo que se refiere a la ampliación de la duración del Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas y a la introducción de mejoras técnicas para este Fondo y para el Centro Europeo de Asesoramiento para la 
Inversión (DO L 345 de 27.12.2017, p. 34).  

L 
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Pueden consultarse las fichas IATE: 

 3562996: financiación mixta 

 3571117: operación de financiación mixta 

 3571119: mecanismo de financiación mixta 



Crowdfunding: ¿«financiación colectiva» o «financiación 

participativa»? 
JAVIER PACIOS FERNÁNDEZ 

javier.pacios@ec.europa.eu 

n los últimos años se ha popularizado a escala mundial la figura que en inglés se denomina 

crowdfunding, que puede definirse como un mecanismo de financiación por el que los 

promotores de proyectos que solicitan fondos se ponen en contacto, generalmente a través de 

una plataforma que actúa como intermediaria, con una gran cantidad de inversores u oferentes de 

fondos que les permiten llevar adelante dichos proyectos. La voz inglesa crowdfunding surge como 

fusión entre crowd (que, como se aprecia en la ficha IATE n.º 1084701, puede traducirse como 

«multitud» o «muchedumbre») y funding («financiación»), dando lugar a un nuevo término con 

entidad propia cuya traducción idónea al español es aún objeto de arduos debates1. 

Partiendo de la literalidad de los términos ingleses fusionados, habría que entender 

crowdfunding como una financiación aportada por una multitud. Es decir, lo interesante es que se 

trata de una financiación que aporta un número grande de personas. El propio Oxford English 

Dictionary2 confirma esta acepción, pero añade un matiz suplementario: «the practice of funding a 

project or venture by raising money from a large number of people, each of whom contributes a 

relatively small amount, typically via the Internet». 

En efecto, la realidad perceptible del fenómeno nos confirma que con este mecanismo un 

proyecto es financiado por una multiplicidad de personas, una multitud, pero además la 

definición del Oxford English Dictionary añade que se trata de cantidades relativamente pequeñas, a 

pesar de que ese hecho no se derive ni de crowd ni de funding. Cabe preguntarse si es necesario que 

realmente sea así o si se trata simplemente de una constatación de la realidad actual del 

mecanismo que puede cambiar en función de su evolución futura. En principio, parece que nada 

impide que, en una campaña de crowdfunding realizada a través de internet, cada uno de los 

inversores pueda aportar, si lo estima oportuno, sumas importantes, y no solo «relativamente 

pequeñas». 

                                                 
1 Una primera aproximación a la traducción de crowdsourcing puede encontrarse en Alvarado Valero, Josefa: «La traducción de los 

neologismos crowdsourcing, crowdhacking y crowdfunding», puntoycoma, n.o 127, marzo-abril de 2012, pp. 5-7. 
2 Oxford English Dictionary, voz «crowdfunding». 

E 
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El diccionario Merriam-Webster3 parece confirmar esta reflexión, puesto que no incluye ese matiz. 

Su definición de crowdfunding es: «the practice of obtaining needed funding (as for a new business) 

by soliciting contributions from a large number of people especially from the online community». 

Tenemos también el elemento de obtención de financiación, generalmente a través de internet, y 

con la participación de un gran número de personas. No parece imprescindible que se trate de 

cantidades pequeñas. 

Esta segunda definición se ajusta más a la realidad actual del fenómeno, que ha 

evolucionado desde las embrionarias campañas de obtención de fondos a través de internet para 

financiar obras artísticas hasta la posibilidad de financiar ambiciosos y novedosos proyectos de 

empresas emergentes con difícil acceso a los medios tradicionales de financiación, especialmente 

a los créditos bancarios, pero en los que, en caso de éxito, las posibilidades de obtención de 

beneficios económicos no son en absoluto desdeñables. 

De hecho, se distinguen cuatro tipos diferentes de funcionamiento del mecanismo, según 

el rendimiento que se espera obtener a cambio de la cantidad que se aporta como financiación: 

- de donación, en el que quienes realizan aportaciones no esperan obtener nada a cambio; 

- de recompensa, en el que quienes realizan aportaciones esperan una recompensa 

simbólica y de pequeña cuantía; 

- de inversión, en el que la aportación económica se entiende como inversión de la que se 

espera obtener un beneficio económico, ya sea en forma de acciones o participaciones en 

la empresa promotora u obteniendo de manera directa una parte de los beneficios; 

- de crédito, en el que se concede un crédito al promotor del proyecto esperando la 

devolución de su principal y un beneficio en concepto de intereses. 

Los tipos originales fueron los dos primeros, y la evolución del mecanismo del crowdfunding ha 

hecho que se vayan creando, como desarrollo de ellos, los dos siguientes, que por su naturaleza 

pueden adquirir una mayor escala y por lo tanto alejarse más del matiz de la pequeña cuantía que 

(aún) incluye el diccionario Oxford. 

De hecho, en inglés se utilizan ya términos de nuevo cuño como donation-based 

crowdfunding, crowd sponsoring, crowd investing o crowdlending para referirse, específicamente, a cada uno 

de los tipos citados. 

En lo que respecta a la traducción al español, existen diversas posibilidades más o menos 

aceptables, y ninguna de ellas ha logrado aún imponerse del todo. La Fundéu recomienda varias 

opciones, como «microfinanciación (colectiva)», «financiación popular», «micromecenazgo» o 

«suscripción popular», aunque no descarta del todo el uso de la propia palabra inglesa, «si se 

desea», siempre que se explique su significado la primera vez que aparezca4. 

Sin embargo, algunas de esas opciones solamente son válidas para algunos de los tipos de 

crowdfunding que realmente existen, y no para los demás. Así, puede emplearse «suscripción 

popular» o «financiación popular» para designar el tipo de donación, pero no parecen opciones 

                                                 
3 Merrian-Webster Dictionary, voz «crowdfunding». 
4 Fundéu: «Microfinanciación (colectiva), alternativa a crowdfunding», 24.3.2017. 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/crowdfunding
https://www.fundeu.es/recomendacion/crowdfunding-mejor-financiacion-colectiva-financiacion-popularo-suscripcion-popular-982/
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idóneas para el de inversión y mucho menos el de crédito. Algo similar sucede con 

«micromecenazgo», que parece servir para el tipo de donación y especialmente para el de 

recompensa, pero no para los otros dos. Algunas voces han propuesto, para designar en concreto 

a los dos últimos tipos, «microinversión»5, pero esta opción sufre el mismo defecto que las citadas 

anteriormente: sirve para los dos últimos tipos citados pero no para los dos primeros. En este 

sentido, pueden encontrarse en IATE referencias tanto a «micropréstamo colectivo» (ficha 

n.º 3556983) como a «microinversión colectiva» (ficha n.º 3557034). 

En las instituciones europeas, hasta el momento la traducción elegida había sido, con 

buen criterio desde el punto de vista léxico, «microfinanciación colectiva». Así se tradujo 

crowdfunding en la Comunicación de la Comisión «Liberar el potencial de la microfinanciación 

colectiva en la Unión Europea», de 27 de marzo de 20146. No solo se trata de la definición que 

más se acerca al original inglés, al menos si tenemos en cuenta el matiz que introduce el 

diccionario Oxford, sino que además se adapta por igual a los cuatro tipos existentes e incluso a 

otros que pudieran surgir en el futuro. 

El único problema que la definición presenta es el añadido del prefijo «micro», cuando 

parece, por lo explicado anteriormente, que no es necesario, especialmente en los dos últimos 

tipos, que tenga que tratarse de cantidades pequeñas, sino que basta con que se trate de un 

número grande de inversores. De hecho, en la propia definición de «microfinanciación colectiva» 

que ofrece la Comunicación, en su página 3, se dice que las aportaciones consisten en «una 

aportación relativamente modesta, si bien hay excepciones». Por lo tanto, en mi opinión habría 

sido más acertado eliminar el prefijo y utilizar como traducción «financiación colectiva». 

La legislación española, empero, no ha seguido esa línea y ha optado por un nuevo 

término, «financiación participativa», que aparece en la Ley de fomento de la financiación 

empresarial de 27 de abril de 20157 y que parte probablemente de la traducción francesa utilizada 

en las instituciones europeas: financement participatif. También aparece esa posibilidad en la ficha 

IATE n.º 3542067, con base en esa misma ley española. 

Es cierto que, desde un punto de vista léxico, esta traducción parece menos acertada, 

porque el hecho de ser participativa no implica que tenga que tratarse de muchas personas, y por 

otro lado, toda financiación implica, de una forma o de otra, participación. Sin embargo, con el 

primer intento de legislar a escala de la Unión Europea sobre el fenómeno ha surgido el riesgo, al 

existir una normativa española que ya regula el mecanismo con otra denominación, de posibles 

solapamientos o conflictos jurídicos futuros, o incluso de inseguridad jurídica para los inversores, 

promotores de proyectos o plataformas que prestan servicios a ambos, ya sea facilitando los 

contactos entre ellos o la búsqueda de los inversores o los proyectos idóneos para el perfil de 

cada uno de sus clientes. Ante esta tesitura, en la propuesta de Reglamento relativo a los 

proveedores europeos de servicios de financiación participativa para empresas8 se ha decidido 

mantener el criterio adoptado por la legislación española, apartarse de la traducción anterior de la 

                                                 
5 Grijelmo, Álex: «“Crowdfunding” contra España», El País, 2.4.2017. 
6 COM(2014) 172 final. 
7 Ley 5/2015 (BOE 101 de 28.4.2015, p. 36599).  
8 COM(2018) 113 final. 

https://elpais.com/elpais/2017/03/31/opinion/1490960170_804958.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1525083128750&uri=CELEX:52014DC0072
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-4607
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1524228844841&uri=CELEX:52018PC0113
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Comisión, que no había aparecido aún en ningún texto legislativo, y adoptar «financiación 

participativa» como traducción de crowdfunding. 

 

La cadena de bloques, joya de las tecnofinanzas 
ILDEFONSO POLO ELVIRA 

ildefonso.polo-elvira@ec.europa.eu  

l desarrollo de la tecnología financiera (fintech) ha dado lugar a un nuevo sector: las 

tecnofinanzas. Sin embargo, de entre toda la nueva tecnología financiera es la subyacente al 

bitcóin1 la que reviste un mayor interés: los registros descentralizados (distributed ledgers) y, en 

particular, la cadena de bloques (blockchain). 

La cadena de bloques es un programa informático que funciona como una base de datos 

descentralizada que se actualiza y crece constantemente mediante la incorporación de nuevos 

bloques (paquetes de información). Este programa infomático se ejecuta simultáneamente en 

múltiples ordenadores o «nodos» (de ahí su carácter descentralizado), que confirman y registran 

conjuntamente todas las transacciones. Cada bloque adicional contiene un número determinado 

de nuevas transacciones (los datos o información), que son verificadas mediante criptografía por 

los nodos de la red antes de ser incorporadas al bloque. El nuevo bloque así creado debe, a su 

vez, ser validado por la mayoría de los nodos de la red (por consenso) antes de que se proceda a 

su incorporación irreversible a la cadena de bloques, que es públicamente verificable e inalterable. 

Este complejo sistema garantiza un alto nivel de seguridad frente a ataques informáticos 

pero, sobre todo, soluciona el principal problema que aquejaba hasta ahora al dinero digital: el 

doble gasto. ¿En qué consistía este problema? Si alguien tiene una cierta cantidad de dinero en su 

disco duro, ¿qué le impide a esta o a otra persona hacer una copia de su contenido y gastar el 

dinero dos veces? Con la tecnología de cadena de bloques, una copia idéntica de la totalidad del 

historial de las transacciones realizadas hasta la fecha obra en poder de todos y cada uno de los 

nodos encargados de verificar las operaciones, por lo que estos nodos que conforman la red 

detectarían la operación de doble gasto e impedirían su inclusión en un nuevo bloque (y, por 

consiguiente, su incorporación a la cadena de bloques). 

A cambio de efectuar las operaciones criptográficas de verificación —que consumen gran 

cantidad de energía— y de mantener la red en funcionamiento creando o «extrayendo» (mining, en 

inglés) nuevos bloques, los propietarios de los nodos son compensados mediante una cantidad de 

criptomoneda proporcional a la potencia computacional que aportan a la red. Debido a esta 

operación de creación o «extracción» de nuevos bloques, a los propietarios de los nodos se les 

conoce como «mineros» (miners, en inglés). 

                                                 
1 Fundéu : «bitcóin, bitcoines, adaptación al español de bitcoin, plural bitcoins», 11.12.2017. 

E 
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El término «criptomonedas» (cryptocurrencies), que hemos usado aquí por comodidad, induce a 

error. Existen actualmente casi 1 600 programas informáticos diferentes cuya cotización se refleja 

en los diferentes sitios web de referencia. Varios de ellos están, en efecto, concebidos para ser 

empleados como monedas, pero la mayoría tienen funciones diferentes y deben enmarcarse en 

dos categorías: security tokens y utility tokens.  

Los security tokens no son otra cosa que valores (por lo general, acciones) de empresas que 

aplican la tecnología de cadena de bloques en los sectores más variados (logística, compartición 

de recursos informáticos, verificación digital de la identidad, publicidad, etc.). Al igual que las 

acciones, presentan una variadísima tipología y pueden conferir a su titular diferentes 

combinaciones de derechos (por ejemplo, el derecho a percibir dividendos) y obligaciones (la 

obligación de votar o de poner el ordenador propio a disposición de la red, por ejemplo). La 

compra de security tokens supone una forma de inversión. 

Los utility tokens, en cambio, permiten acceder a los servicios de la compañía que los 

emite. Veamos un ejemplo hipotético: una compañía de verificación biométrica de la identidad 

exige que, por la utilización de sus servicios (que permiten identificarse ante la administración o a 

la hora de efectuar transacciones financieras sin necesidad de tarjetas, códigos ni contraseñas 

engorrosas y susceptibles de ser pirateadas), se le pague en su utility token. Para ello, el usuario 

deberá comprar una cantidad determinada de utility tokens, que podrá intercambiar por los 

servicios de identificación. Los utility tokens no constituyen una inversión.  

Una sigla de la que también se oye hablar mucho es ICO (initial coin offering), OIC («oferta 

inicial de criptomonedas») en español2. Se trata de operaciones de captación de fondos mediante 

la venta de una moneda o token en el mercado primario, es decir, de la salida al mercado por 

primera vez de la moneda o token a través de su venta directa por parte de la empresa que la emite 

a los compradores interesados.  

Las ulteriores operaciones de compraventa de las que sean objeto las criptomonedas o 

tokens se desarrollarán en el mercado secundario (es decir, entre particulares y sin participación de 

la empresa emisora), más concretamente en plataformas de intercambio (exchanges). Cualquiera 

puede abrir una cuenta en ellas de forma similar a como se crea una cuenta de correo electrónico, 

siempre y cuando se identifique de forma verídica a efectos fiscales. 

Al tratarse de un ámbito muy novedoso y en constante mutación, proponemos a 

continuación un glosario provisional que contiene algunas propuestas propias para términos aún 

por acuñar: 

EN ES Fuentes 

fintech, financial technology tecnología financiera,  
tecnofinanzas 

IATE: 3566568  

distributed ledger technology, 
DLT 

tecnología de registro 
descentralizado 

IATE: 3571876 

                                                 
2 Fundéu: «oferta inicial de criptomonedas, traducción de ICO», 22.2.2018. 

https://www.fundeu.es/recomendacion/oferta-inicial-de-criptomonedas-traduccion-de-ico/
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blockchain cadena de bloques IATE: 3567231 

bitcoin (pl. bitcoins) bitcóin (pl. bitcoines) IATE: 3556312 

cryptocurrency criptomoneda, criptodivisa IATE: 3563764 

token ficha / token, vale propuesta propia / propuesta 
del Banco de España y la 
CNMV3  

security token ficha valor propuesta propia 

utility token ficha servicio propuesta propia 

ICO (initial coin offering) OIC (oferta inicial de 
criptomonedas) 

Banco de España y CNMV, 
Fundéu 

exchange plataforma de intercambio / 
plataforma 

propuesta propia / Banco de 
España y CNMV 

                                                 
3 Banco de España y CNMV: «Comunicado conjunto de la CNMV y del Banco de España sobre “criptomonedas” y “ofertas 

iniciales de criptomonedas” (ICOs)», 8.2.2018.  

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/18/presbe2018_07.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/18/presbe2018_07.pdf
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COLABORACIONES 

Cómo traducimos el adjetivo inglés fiscal. De la paronimia a la 

esquizofrenia 
MARÍA VALDIVIESO BLANCO 

maria.valdivieso@consilium.europa.eu 

«FISCAL. Se suele usar como adjetivo para expressar lo que toca al Fisco […]».1 

«FISCO. s. m. El Erário público: y por Antonomásia se entiende el del Rey. Viene del Latino Fiscus, 

que significa la espuerta de esparto, o cesta de mimbres en que se llevaba 

el dinero que producian los derechos Reales […]».2 

uando hace dos años, tras las elecciones generales de diciembre de 2015, los diversos 

partidos políticos estaban intentando llegar a pactos de gobernabilidad en España, uno de 

los temas recurrentes del debate era el de las finanzas del Estado: cuáles iban a ser los ingresos, 

cómo se obtendrían y en qué se iban a gastar: 

«[…] la formación busca que la “dotación presupuestaria” aumente progresivamente 24.000 

millones de euros cada año de la legislatura para financiar los servicios sociales […]. La reforma 

fiscal es una de las principales fuentes de ingresos del Estado para incrementar el gasto en sanidad, 

educación, protección social […]. Podemos quiere “una reforma fiscal que aumente la capacidad 

recaudatoria del Estado y su progresividad, por la vía del incremento de las bases tributarias y los 

tipos efectivos y la eliminación de incentivos y beneficios fiscales injustos e ineficientes” […]. La 

formación calcula, además, una recaudación de 12.000 millones de euros en la lucha contra el fraude 

fiscal y cuenta con que el Estado ingrese 29.700 millones como consecuencia del crecimiento 

económico durante la legislatura […]».3 

Según este esquema, el Estado cuenta con unos recursos financieros determinados, que proceden 

de fuentes diversas y se emplean en fines concretos. Todo ello se articula en una política 

presupuestaria con unos objetivos y criterios que dependen de numerosos factores. El 

presupuesto estatal es, pues, esa articulación entre ingresos y gastos; estará equilibrado si ambos 

pilares son de dimensiones similares y, en caso contrario, mostrará déficit o superávit según cuál 

sea el elemento preponderante. Como también se desprende de esta cita periodística, en el pilar 

de los ingresos el factor fundamental es la recaudación tributaria (los impuestos), y a él se refiere 

el adjetivo «fiscal»: «reforma fiscal», «incentivos y beneficios fiscales», «fraude fiscal», etcétera. 

Otro ejemplo de uso que suele ser habitual en la prensa: 

                                                 
1 Real Academia Española: Diccionario de autoridades, tomo III (1732), voz «fiscal».  
2 Ibidem, voz «fisco».  
3 «Podemos pide subir los impuestos en 28.000 millones para gasto social», El País, 16.2.2016. En todo el texto, la cursiva y la 

negrita son nuestras. 

C 

http://web.frl.es/dtSearch/dtisapi6.dll?cmd=getdoc&DocId=12679&Index=C%3a%5cinetpub%5cwwwroot%5cDA_INDEX&HitCount=1&hits=1+&SearchForm=%2fDA_form%2ehtml
http://web.frl.es/dtSearch/dtisapi6.dll?cmd=getdoc&DocId=12680&Index=C%3a%5cinetpub%5cwwwroot%5cDA%5fINDEX&HitCount=1&hits=1+&SearchForm=%2fDA%5fform%2ehtml.
http://politica.elpais.com/politica/2016/02/15/actualidad/1455552209_513898.html
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«[…] el responsable de la cartera de Hacienda anunció una ley de apoyo a los emprendedores que 

incluirá rebajas fiscales para los autónomos y pymes y que estará lista antes del primer trimestre 

del año. Además, avanzó mejoras en la fiscalidad de las familias […]. Las mejoras tributarias 

afectarán al IRPF […]. También se revisará el IVA […]. Y en el impuesto de sociedades, el Gobierno 

estudia […]».4 

Hasta aquí todo parece de una lógica ejemplar: se trata de un esquema conceptual sencillo y bien 

articulado, expresado con una terminología transparente5. En concreto, el adjetivo «fiscal» se 

utiliza de forma clara y unívoca. Al menos suele ser así cuando nos movemos en un ámbito de 

discurso espontáneo «hispano-español», sin interferencias directas de otro idioma. 

Sin embargo, esto no siempre ocurre. El adjetivo «fiscal» es una de las palabras que la 

crisis económica hizo ubicuas en el lenguaje de los políticos y de la prensa. Su proliferación se ha 

visto acompañada en español de un paradójico desvaimiento semántico, precisamente en un 

momento en el que se hacía particularmente necesario que el discurso económico fuese 

transparente, inequívoco y asequible para el ciudadano, principal víctima y pagano de la crisis. 

En efecto, cuando leemos en la prensa expresiones como «disciplina fiscal», «autonomía 

fiscal», «pacto fiscal», «abismo fiscal», «consolidación fiscal», «convenio fiscal», «competencia 

fiscal», «planificación fiscal», «fraude fiscal», etc., ¿sabemos sin lugar a dudas de qué se está 

hablando en cada caso? En muchos seguramente no podremos acotar con precisión el sentido del 

vocablo: ¿se trata de las finanzas públicas, es decir, de la Hacienda, en general? ¿de los ingresos 

del Estado? ¿del sistema tributario? ¿de los presupuestos de un país? 

Veamos otro texto, esta vez en inglés, en el que se describe el procedimiento 

presupuestario en el nivel federal de los Estados Unidos: 

«The development of fiscal policy is an elaborate process. Each year, the president proposes a 

budget, or spending plan, to Congress. […] First, [lawmakers] decide on the overall level of 

spending and taxes. Next, they divide that overall figure into separate categories […]. Finally, 

Congress considers individual appropriations bills […]. This budget process often takes an 

entire session of Congress […]».6 

Es decir, que la fiscal policy consiste, en la práctica, en el budget process; es una política que se 

concreta en la elaboración de los presupuestos del Estado, con sus consabidas vertientes de 

ingresos y de gastos. Este esquema conceptual anglosajón se confirma en la siguiente explicación 

sobre la génesis del Institute for Fiscal Studies del Reino Unido: 

                                                 
4 «Montoro avanza una rebaja fiscal para los emprendedores», El País, 27.1.2012.  
5 Puede verse un discurso similar en: «El PSOE y Ciudadanos ya negocian la financiación de su posible pacto», El País, 16.2.2016: 

«una reforma del sistema fiscal que acabe con sus déficits recaudatorios lograría generar los suficientes recursos como para evitar la 
subida de impuestos […]. La cuestión fiscal es capital para llegar a un acuerdo, según reconocieron fuentes de la negociación, y 
también separa a Ciudadanos de Podemos. “Ciudadanos no apoyará a ningún Gobierno que suba impuestos a la clase media 
trabajadora”». Y dos ejemplos más: «Arbitrariedad fiscal» (El País, 6.8.2015) y «Las autonomías hacen la guerra fiscal por su 
cuenta» (ABC, 4.11.2013). 

6 Conte, Christopher, y Karr, Albert R.: «Monetary and Fiscal Policy», An Outline of the U.S. Economy, U.S. Diplomatic Mission to 
Germany. 

https://elpais.com/diario/2012/01/27/economia/1327618809_850215.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/02/16/actualidad/1455636105_387811.html
http://elpais.com/elpais/2015/08/05/opinion/1438798876_602477.html
http://www.abc.es/economia/20131104/abci-autonomias-guerra-fiscal-201311012139.html
http://www.abc.es/economia/20131104/abci-autonomias-guerra-fiscal-201311012139.html
https://usa.usembassy.de/etexts/oecon/chap7.htm
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«Will Hopper proposed the name Institute for Fiscal Studies. Fiscal was selected rather than just 

tax “because we wished to include the other side of fisc. You cannot discuss the economic 

impact of taxation without looking at expenditure and the balance between the two”».7 

Está claro aquí que fiscal engloba tanto tax como expenditure (puesto que precisamente se elige para 

añadir al primero el sentido del segundo); es decir, lo que solemos denominar en español un 

«presupuesto» (que se compone de ingresos y gastos). Una primera observación que sugieren 

estos ejemplos es que la confusión que se produce actualmente en español al utilizarse este 

adjetivo proviene probablemente de la traducción a partir del inglés, en un campo temático, la 

economía, en el que es la lengua hegemónica por antonomasia. 

El adjetivo fiscal en inglés 

En inglés, a diferencia del español, fiscal significa con gran frecuencia, simplemente, 

‘presupuestario’; aunque no de manera sistemática. Este término, en efecto, dista mucho de ser 

unívoco. Un vistazo rápido a algunos diccionarios generales representativos nos da una idea de la 

gran variedad de acepciones que puede tener: 

 Oxford Dictionaries8 

1. relating to government revenue, especially taxes: monetary and fiscal policy. 

1.1. (chiefly North American) relating to financial matters: the domestic fiscal crisis. 

1.2. (North American) denoting a financial year: the budget deficit for fiscal 1996. 

 Oxford English Dictionary9 

1.a. Of or pertaining to the fisc or treasury of a state or prince; pertaining to the public revenue. 

2. Of or pertaining to financial matters in general. fiscal year: a financial year (Chiefly U.S.). 

 Chambers 21st Century Dictionary10 

1. belonging or relating to government finances or revenue. 

2. belonging or relating to financial matters generally. 

 Collins English Dictionary11 

1. of or relating to government finances, esp. tax revenues. 

2. of or involving financial matters. 

 The American Heritage Dictionary12 

1. Of or pertaining to the treasury or finances of a nation or branch of government. 

2. Of or pertaining to finances. 

 Webster's Third New International Dictionary13 

1: of or relating to taxation, public revenues, or public debt management and policies. 

2: of or relating to financial matters generally. 

                                                 
7 Wikipedia (EN), voz «Institute for Fiscal Studies». 
8 Oxford Dictionaries. 
9 Oxford English Dictionary. 
10 Chambers 21st Century Dictionary, Chambers, Edimburgo, 1996. 
11 Collins English Dictionary, HarperCollins, Glasgow, 2003. 
12 American Heritage Dictionary, Houghton Mifflin, Boston, 1991. 
13 Webster's Third New International Dictionary, Merriam-Webster, Springfied, 1986. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_for_Fiscal_Studies
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/fiscal
http://www.oed.com/view/Entry/70635?redirectedFrom=fiscal#eid
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 The Penguin Dictionary of Economics14 

fiscal policy 

The budgetary stance of central government. Decisions to lower taxation or increase public 

expenditure […] are referred to as ‘loosening fiscal policy’. Higher tax rates or reductions in 

public expenditure will tighten fiscal policy.  

 Dictionary of Tax Terms15 

fiscal: pertaining to public finance and financial transactions; belonging to the public treasury. 

fiscal policy: the use of government spending and taxation policies to achieve desired goals. 

fiscal tax year: 1. A regular fiscal tax year is a 12-month period that ends on […]. 

Una historia de muñecas rusas: polisemia concéntrica 

De las definiciones citadas se deduce que en inglés las distintas acepciones se solapan entre sí, y lo 

hacen por inclusión, a la manera de las muñecas rusas: una acepción genérica abarca otra más 

específica, que abarca a su vez otra más restringida aún, etcétera, etcétera. Y todos estos 

conceptos, en teoría imbricados, pueden designarse con el mismo término: fiscal. El esquema 

conceptual de esta que podríamos llamar «polisemia concéntrica» puede representarse así: 

 

Fig. 1: Cobertura semántica del adjetivo inglés fiscal 

No es frecuente que un mismo término pueda abarcar en una lengua tantos niveles conceptuales 

distintos, y lo que es más, concéntricos. Y menos aún en un registro de lengua especializada, 

como es la economía, donde la precisión conceptual es más importante que en la lengua general. 

Una vez más se confirma que en los lenguajes de especialidad no siempre se cumple el 

postulado teórico de la terminología de que la designación ha de corresponderse de manera 

biunívoca y precisa con un concepto único bien delimitado. Y salta a la vista el riesgo de 

confusión que la polisemia puede generar en un caso como este. 

El origen de esta ambigüedad en inglés no está claro. Una hipótesis plausible sería una 

diferencia de cobertura conceptual entre la variante británica y la estadounidense. Los 

                                                 
14 The Penguin Dictionary of Economics, Penguin Books, Londres, 2011 (1972). 
15 Crumbley, L., et al.: Dictionary of Tax Terms, Barron's, Nueva York, 1994. 

impuestos 

ingresos públicos 

presupuestos nacionales 

finanzas públicas (Hacienda) 

finanzas 
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diccionarios apuntan ya a esta distinción de cobertura o de énfasis. No obstante, la 

mundialización de la actividad económica viene provocando una asimilación de usos lingüísticos 

entre el inglés estadounidense y el británico, muy en particular en el lenguaje de la economía16, 

que impide hoy por hoy discernir diferencias con total claridad y hacer en consecuencia 

afirmaciones terminantes. 

Sin embargo, por las marcas geográficas de las definiciones de los diccionarios, parece que 

la cobertura más amplia de fiscal es más característica de los Estados Unidos, aunque esta 

distinción no es absoluta. Es probable que el significado de este adjetivo en inglés se refiriera 

originariamente a la Hacienda pública, más concretamente a los ingresos públicos, y más 

concretamente aún a los impuestos, y que en los Estados Unidos el campo semántico haya ido 

deslizándose hacia el hiperónimo y el uso más habitual haya pasado a ser con el sentido de 

‘presupuesto público’. El término tax habría pasado, a su vez, a designar lo tributario. Con la 

mundialización económica, estos usos estadounidenses se habrían ido generalizando 

progresivamente. 

Una podría preguntarse por qué en inglés se utiliza un término que puede resultar tan 

confuso. No parece muy lógico, en efecto, máxime teniendo en cuenta que, en un tema como la 

economía, el inglés no depende en absoluto de otras lenguas, sino que puede escoger su 

terminología con total autonomía. La clave quizás esté en la oposición entre el plano de la lengua 

(definiciones de los diccionarios) y el del habla (realizaciones concretas en el discurso real)17. Así, 

los problemas de comprensión son seguramente, en la práctica, menores de lo que a primera vista 

se puede pensar a partir del análisis de las definiciones de diccionario. Y son menores porque, si 

bien es cierto que fiscal puede, en la lengua, tener ambos significados, el global (referido al 

conjunto presupuestario, ingresos y gastos) y el parcial (referido solo a los ingresos), en el habla 

la ambigüedad se reduce por varios motivos: 

1) En la mayoría de los casos, fiscal tiene el significado global. 

2) Cuando fiscal tiene el significado parcial, el contexto es lo suficientemente explícito 

para evitar la ambigüedad. 

3) Si el contexto no deshace la ambigüedad, se utiliza fiscal para el concepto global y tax 

(con función adjetiva) para el específico18. 

Así pues, no puede decirse sin matizar que tanto en inglés como en español existe un riesgo de 

conflicto semántico o ambigüedad. El tipo de conflicto no tiene por qué ser el mismo, ya que 

cada lengua tiene su propia historia e idiosincrasia. En inglés, por ejemplo, sabemos que al elegir 

una palabra u otra el hablante no está teniendo presente lo que dice otra lengua; no así en 

español, en especial cuando se traduce explícitamente del inglés. Una misma secuencia gráfica (o 

                                                 
16 No olvidemos, por ejemplo, que el uso de billion con el sentido de ‘mil millones’ estaba circunscrito hasta hace poco al inglés de 

allende el Charco. 
17 Agradezco a Javier Muñoz Martín esta verosímil hipótesis explicativa. 
18 Veamos un ejemplo: «We will continue to undertake fiscal reform, including tax reform, which is key to enhancing 

macroeconomic policies and mobilizing domestic public resources» (United Nations: Doha Declaration on Financing for Development, 
Doha, Qatar, 29.11-2.12.2008, A/CONF.212/L.1/Rev.1, apdo. 16). En este documento, de hecho, esta distinción fiscal/tax es 
sistemática en inglés. En español se ha calcado el primero, lo cual impide usar «fiscal» también para traducir tax (pese a que sí se 
hace en el apartado 25: tax policies/políticas fiscales). «Seguiremos realizando la reforma fiscal, incluida la reforma tributaria, 
que es fundamental para apoyar las políticas macroeconómicas y movilizar recursos nacionales públicos» (Naciones Unidas: 
Declaración de Doha sobre la financiación para el desarrollo, Doha (Qatar), 29.11-2.12.2008, A/CONF.212/L.1/Rev.1, apdo. 16).  

http://www.un.org/esa/ffd/doha/documents/Doha_Declaration_FFD.pdf
http://www.un.org/spanish/comun/docs/?symbol=A/CONF.212/L.1/Rev.1
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fonética) nunca constituye la misma palabra en una lengua y en otra diferente. Dicho de otro 

modo, «fiscal» en español y fiscal en inglés han podido tener puntos de analogía en su origen y 

evolución, pero no son la misma palabra. Da la sensación de que en español, si bien está asociado 

al fisco, es decir a la hacienda pública, pese a haber podido referirse al todo, en el hablante hay 

una visión preponderante del fisco como algo que le exige dinero, y por eso «fiscal» se ha ido 

especializando hacia lo tributario. 

Y, sin embargo, la ambigüedad no desaparece al cien por cien en inglés. Así lo prueba, 

por citar un ejemplo, el uso frecuente de fiscal fraud como sinónimo de tax fraud. El primero 

designa un concepto general (‘fraude contra las cuentas públicas’) que incluye tanto la evasión de 

impuestos como el cobro indebido de prestaciones sociales, mientras que el segundo se 

circunscribe más específicamente a los impuestos19. 

Algo similar ocurre en el artículo «Fiscal and monetary policies in developing countries» 

de The New Palgrave Dictionary of Economics20: «The descriptive statistics in Table 1 provide some 

insight into the ways in which the fiscal and monetary characteristics of many developing 

countries differ from those of the developed world» (el cuadro 1 consta, entre otras, de las 

columnas «Direct taxes», «Import tax» y «Total taxes»). 

El adjetivo «fiscal» en español 

En español, el perfil semántico de este adjetivo presenta asimismo cierta ambigüedad, aunque 

también más en la teoría que en la práctica del uso, es decir, más en el plano de la lengua que en 

el del habla. 

Si acudimos a los diccionarios generales de español, tenemos la situación siguiente: 

• Diccionario de la lengua española21 

fiscal 

Perteneciente o relativo al fisco […]. 

fisco 

1. Erario, tesoro público. 

2. Conjunto de los organismos públicos que se ocupan de la recaudación de impuestos.22  

• Diccionario panhispánico de dudas23 

fiscalidad 

‘Sistema fiscal o conjunto de leyes relativas a los impuestos’ y ‘conjunto de impuestos’. 

• Diccionario Vox24 

fiscal 

Relativo al fisco […]. 

                                                 
19 Véanse las fichas IATE n.os 3550212 (fiscal fraud) y 826422 (tax fraud). 
20 Durlauf, Steven N., y Blume, Lawrence E. [eds.], MacMillan, Nueva York, 2008. 
21 Real Academia Española: Diccionario de la lengua española (Edición del Tricentenario), Espasa, Barcelona, 2014, voz «fiscal» y voz 

«fisco». 
22 Esta segunda acepción solo se ve reflejada a partir de la edición de 2001 (en 1992 aún no figuraba). 
23 Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española: Diccionario panhispánico de dudas, Santillana, Madrid, 

2005, voz «fiscal». 
24 Diccionario actual de la lengua española, Bibliograf, Barcelona, 1990. 

http://dle.rae.es/?id=HzHItzp
http://dle.rae.es/?id=Hzcd6wL
http://dle.rae.es/?id=Hzcd6wL
http://lema.rae.es/dpd/?key=fiscal
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fisco 

Erario (tesoro público). 

• María Moliner25 

fiscal 

Del fisco. 

fisco 

Conjunto de todos los bienes propiedad del Estado. 

• Diccionario del español actual26 

fiscal 

De(l) fisco. 

fisco 

Erario o tesoro público. 

Se comprueba que los diccionarios españoles reflejan una situación de lengua no muy alejada de 

la de los de inglés. Ahora bien, para un hispanohablante, al menos en España, «Hacienda» es un 

término asociado sobre todo al ámbito de la recaudación tributaria por parte del Estado. La clave 

la da, muy explícitamente, el Diccionario Enciclopédico de Economía de Planeta: 

«fiscal. Hac. Perteneciente o relativo a la hacienda pública o a la recaudación de medios 

económicos por parte del Estado, mediante el uso de sus atribuciones impositivas. 

fiscalidad. Hac. Actividad de la Hacienda Pública referida al conjunto de los ingresos que, con 

arreglo a derecho, obtiene el Estado de los particulares en virtud del ejercicio del poder coactivo 

emanado de la soberanía política. Con un criterio más restringido, el concepto de fiscalidad se 

usa también para referirse, no a la totalidad de los ingresos públicos de carácter coactivo, sino 

solamente al conjunto de los impuestos exigidos por el Estado, gestionados por la 

Administración financiera y que figuren consignados en el Presupuesto. || Sistema de leyes 

referentes al fisco. 

fisco. Hac. Nombre con el que se suele conocer a la Hacienda Pública cuando únicamente se 

hace referencia a su actividad recaudadora de ingresos públicos, sin atender a su función de 

gestión y distribución de los mismos».27 

Es decir, que en español «fiscal» puede referirse a las finanzas públicas, pero con una acotación 

muy clara a la recaudación de impuestos. Pese a que la primera acepción es posible y existe (sobre 

todo en la situación teórica que describen los diccionarios), en el uso real espontáneo predomina 

ampliamente la segunda28. La ambigüedad de la lengua no suele concretarse, pues, sino que se 

soslaya al limitarse las acepciones que se realizan a las más restringidas desde el punto de vista 

conceptual (el sentido de ‘tributario’, ‘impositivo’). Así, en la práctica, la cobertura conceptual 

difiere en extensión de la del parónimo inglés. 

Pese a todo ello, no podemos por menos de citar un ejemplo, ya cincuentañero, que 

muestra que la confusión no es reciente, y es el del Instituto de Estudios Fiscales, organismo 

                                                 
25 Moliner, María: Diccionario de uso del español, Gredos, Madrid, 1986. 
26 Seco, Manuel, et al.: Diccionario del español actual, Aguilar, Madrid, 1999. 
27 Diccionario Enciclopédico de Economía, Planeta, Barcelona, 1980, tomo 5. 
28 Véanse, como ejemplos ilustrativos del uso predominante: «Pulso con Bruselas por la rebaja fiscal» (El País, 7.12.2013) y 

«Últimos días para ajustar la factura fiscal» (El País, 8.12.2013). 

https://elpais.com/economia/2013/12/07/actualidad/1386446201_932215.html
https://elpais.com/economia/2013/12/06/actualidad/1386352520_394728.html
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español creado en 196029 (en plena apertura económica de la España de Franco). Su estructura 

orgánica, establecida unos años más tarde30, comprendía, entre otras: 

 la División de Estudios Fiscales (gabinetes de: Sistemas Fiscales; Impuestos Directos; 

Impuestos Indirectos y demás Exacciones); 

 la División de Estudios Presupuestarios (gabinetes de: Técnicas Presupuestarias y 

Contabilidad Nacional; Análisis y Métodos de Control del Gasto Público...). 

«Fiscal» ya se utiliza aquí en los dos niveles conceptuales distintos, el sentido global y el sentido 

parcial: 

 

En casa del herrero... 

Dados los problemas conceptuales y denominativos que plantean tanto el término inglés como 

sus equivalencias en español, llama la atención que (a diferencia del ya citado diccionario de 

Planeta) los principales diccionarios bilingües de economía31 soslayen el tema. Hay que decir que 

al consultarlos no resulta factible discernir a qué ámbito o nivel conceptual se refiere cada 

entrada, ya que no suelen ofrecer definiciones, sino meramente series de expresiones en inglés 

compuestas con el adjetivo y sus equivalencias en español. Pero ninguno de los consultados 

previene de la doble cobertura ni matiza explícitamente el alcance conceptual del adjetivo en cada 

caso. En casos excepcionales, ofrecen como equivalencia «financiero» (Lozano), o incluso 

«económico» (Alcaraz), pero nunca «presupuestario». Alcaraz, por ejemplo, da «política fiscal» 

para fiscal policy, pero remitiendo a budgetary policy, entrada en la que hace lo propio, sin aclarar en 

ningún caso si se trata del mismo concepto o no, ni cuál sería la diferencia entre ambos. 

El monumental Diccionario de fiscalidad internacional y aduanas de José Castro Calvín32 

tampoco nos saca de dudas. En este caso puede argumentarse que, de todas formas, la restricción 

conceptual ya viene dada por el tema mismo de la obra, que se circunscribe principalmente al 

ámbito de la fiscalidad, es decir, a lo tributario. Y es cierto que, en las nueve páginas que dedica a 

expresiones compuestas con el adjetivo fiscal, distingue en numerosas ocasiones entre una 

variante estadounidense con fiscal y una británica equivalente con tax. Pero habría sido de 

agradecer encontrar alguna referencia al sentido presupuestario del término. 

                                                 
29 Decreto 2273/1960, de 1.12.1960, por el que se constituye en el Ministerio de Hacienda el Instituto de Estudios Fiscales (BOE 

299 de 14.12.1960, p. 17140). 
30 Orden de 10.6.1970 por la que se establece la estructura orgánica del Instituto de Estudios Fiscales (BOE 147 de 20.6.1970, 

p. 9673). 
31 Diccionarios consultados: 1) Alcaraz Varó, Enrique, et al.: Diccionario de términos económicos, financieros y comerciales (inglés-español), 

Ariel, Barcelona, 2012. 2) Lozano Irueste, José María: Diccionario bilingüe de economía y empresa (inglés-español, español-inglés), 
Pirámide, Madrid, 2005. 3) Tamames, Ramón: Diccionario de economía, Alianza, Madrid, 1989. 

32 Castro Calvín, José: Diccionario de fiscalidad internacional y aduanas (inglés-español, español-inglés), Ariel, Barcelona, 2009. 

Estudios Fiscales [impuestos] 

Estudios Presupuestarios [presupuesto, gasto] 

Estudios fiscales 

http://www.boe.es/boe/dias/1960/12/14/pdfs/A17140-17140.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1970/06/20/pdfs/A09673-09674.pdf
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Cómo caemos en la tentación 

Una realidad que los traductores y los terminólogos hemos de tener siempre presente es que la 

estructura de un campo semántico determinado no tiene por qué corresponderse en dos lenguas 

distintas. Los niveles conceptuales no son siempre los mismos, ni en número, ni en cobertura, ni 

en relaciones entre ellos. Tampoco el hecho de que un concepto determinado exista en una 

lengua supone que haya de existir en la otra. De hecho, cuando existe (que es lo que suele 

ocurrir), raramente abarca exactamente el mismo ámbito de significado que su equivalente, ni 

tiene una función exactamente igual en el uso. 

Ya hemos visto que en un texto escrito espontáneamente en un contexto «hispano-

español», cada término de la pareja «presupuestario»-«fiscal» está especializado en una relación de 

inclusión hiperónimo-hipónimo. Sin embargo, al traducir del inglés se calca a menudo el adjetivo 

fiscal y se arrastra al texto meta la ambigüedad del uso inglés. Se actúa aquí como si la equivalencia 

formal fuera también equivalencia semántica y, obrando en consecuencia, se traduce por la 

palabra homógrafa. 

Enrique Alcaraz denominó este fenómeno «tentación paronímica»: 

«En traductología se debe evitar la tentación paronímica o tendencia a dejarse arrastrar o seducir 

por palabras homófonas u homógrafas, como al traducir al español palabras inglesas como certain, 

various, particular, etc., cuyos significados no coindicen plenamente con los del español».33 

Dicho de otro modo, sería la tendencia a pensar que algo que es fiscal en inglés, lógicamente, será 

«fiscal» en español. Se trata de la trampa clásica de los falsos amigos, en la que el traductor 

profesional no debería caer. Pero las cosas no son simples, y hay razones de peso para que este 

fenómeno se trate en traductología como un problema real y no solo como un mero traspiés de 

traductor principiante. Una de ellas es que los dos vocablos «amigos» —como su nombre 

indica— guardan a menudo cierta afinidad o cercanía semántica, que puede resultar engañosa si 

no se analiza más de cerca34. 

El caso de la Unión Europea 

El 1 de enero de 2013 entraba en vigor el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la 

Unión Económica y Monetaria (TECG). Se pretendía con él promover la disciplina presupuestaria de 

los Estados miembros, reforzar la coordinación de sus políticas económicas y mejorar el 

funcionamiento de la zona del euro. El germen originario y núcleo del Tratado lo constituye su 

título III, denominado en inglés fiscal compact. Su elemento principal es la norma de equilibrio 

presupuestario de las administraciones públicas, que prohíbe que el déficit público de los Estados 

signatarios supere un determinado porcentaje del PIB. 

                                                 
33 Alcaraz Varó, Enrique, et al.: Diccionario de lingüística moderna, Ariel, Barcelona, 1997, p. 432. 
34 A este respecto, podría observarse que existe aún otra acepción del adjetivo «fiscal» que ni siquiera tratamos aquí porque no 

suele plantear problemas de ambigüedad, y es la relativa al oficio de fiscal —ministerio público—. En efecto, aquí tenemos una 
polisemia inocua, puesto que los dos sentidos están lo suficientemente alejados entre sí como para que no puedan confundirse 
en el uso. 
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La denominación oficial española es «Pacto Presupuestario»35, y así lo reflejó la Fundéu en una 

de sus recomendaciones36. Sin embargo, el nombre que con más frecuencia se vio en su día en la 

prensa española fue el calco «Pacto Fiscal».  

Desde la perspectiva de la UE, la distinción entre ambos términos tiene importancia, y no 

nimia. Se han adoptado importantes medidas de coordinación y supervisión de las políticas 

presupuestarias de los Estados miembros: gasto, déficit y deuda públicos37. Ahora bien, la 

dimensión tributaria, lo tocante a la recaudación de impuestos, sigue considerándose 

fundamentalmente un asunto de soberanía nacional de los Estados miembros, en el que la UE 

apenas tiene competencias38. Por eso en los textos unieuropeos es primordial evitar la 

ambigüedad en estos temas e intentar, por el contrario, que siempre se sepa de qué ámbito de 

actuación se está hablando. 

Veamos esta problemática mediante dos ejemplos ilustrativos concretos de uso en inglés, 

relativos: 1) a la evaluación de un programa nacional de convergencia presupuestaria, y 2) al 

proyecto de presupuesto común de la Unión. En ambos casos fiscal se refiere a la relación entre 

ingresos públicos (impuestos y deuda) y gasto público: 

1) «However, after a period of fiscal consolidation between 1996 and 2001, when the general 

government balance moved from a deficit of around 5 % of GDP to a comfortable surplus, the 

United Kingdom has implemented a planned large increase of public expenditure including public 

investment, with the general government balance changing to a deficit of over 3 % of GDP by 2004.  

[…] 

The updated programme projects a reduction in the deficit from […] to […]. Thereafter, the deficit 

is projected to decline to […]. The improvement in the nominal balance is mainly driven by a pick-

up of revenues, partly due to the projected cyclical recovery of the economy, and partly to an 

increase in the tax to GDP ratio. The updated programme foresees a small discretionary fiscal 

tightening in 2006/07 and 2007/08 which is expected to be permanent. The expenditure ratio is 

projected to increase until 2007/08, driven by a planned increase in expenditure on public services 

and in public investment. 

[…] 

With regard to the sustainability of public finances, in combination with an increase in the cost of 

ageing, the possibility of insufficient provision of private pensions increasing fiscal costs would put 

the United Kingdom at medium risk, unless changes are made to improve fiscal sustainability».39 

2) «In the waning days of 2012, the EU’s two presidents issued ambitious reports setting out a 

multiyear timetable for transforming the eurozone from a loosely co-ordinated group of 

economies into a far more federal system with centralised fiscal control from Brussels. 

                                                 
35 Véase el texto del TECG en: Ley Orgánica 3/2012, de 25 de julio, por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado 

de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (BOE 178 de 26.7.2012, p. 53541).  
36 Fundéu: «pacto presupuestario, mejor que fiscal compact», 19.6.2012. 
37 Véase Van Rompuy, Herman: Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria, 5.12.2012, y en concreto el uso de los términos 

«capacidad presupuestaria», «unión presupuestaria» y «política presupuestaria». 
38 Para una exposición más completa sobre este tema, véase Parlamento Europeo: Fichas técnicas sobre la Unión Europea, «La política 

fiscal general» y «El marco de la Unión para las políticas presupuestarias». Véanse asimismo Unión Europea: «Fiscalidad» y 
Europe Fédérale: «“Paradise Papers”: L'Union peut-elle éradiquer les paradis fiscaux?», Les Cahiers du REF. 

39 Council opinion of 14 March 2006 on the updated convergence programme of the United Kingdom, 2005/2006-2010/2011. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/26/pdfs/BOE-A-2012-9981.pdf.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/26/pdfs/BOE-A-2012-9981.pdf.
http://www.fundeu.es/recomendacion/pacto-presupuestario-mejor-que-pacto-fiscal-1249
https://www.consilium.europa.eu/media/23803/134207.pdf
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.6.9.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.6.9.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.6.6.html
https://europa.eu/european-union/topics/taxation_es
http://www.europefederale.fr/Cahiers_REF.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:082:0052:0056:EN:PDF
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Although the blueprints issued […] differed in their details, both shared a common goal: creating 

an embryonic eurozone budget that could eventually evolve to a US-style federal treasury with the 

power to tax, spend and raise debt».40 

Pero sin duda uno de los usos más opacos del término «fiscal» lo tenemos en la expresión 

«consolidación fiscal», calco una vez más del inglés fiscal consolidation. Según la definición de la 

OCDE, «[f]iscal consolidation is a policy aimed at reducing government deficits and debt 

accumulation»41, es decir, que su objetivo consiste en reducir un desfase negativo entre ingresos y 

gastos: 

«Monetary policy has been tightened and fiscal consolidation continued in 2005 due to cuts in 

expenditure and strong tax receipts». 

«La política monetaria se ha restringido y la consolidación fiscal ha continuado en 2005 debido a 

los recortes en los gastos y a unos elevados ingresos fiscales».42 

Lo críptico de este uso salta a la vista cuando en español se usa el mismo adjetivo, «fiscal», tanto 

para el inglés fiscal como para tax, en una confusión innecesaria de dos niveles conceptuales, que 

enmaraña la lógica interna del texto y empaña así su comprensión43. En este sentido, resulta 

recomendable utilizar «saneamiento44 presupuestario», bastante más transparente. Vemos de 

nuevo, además, que en inglés la ambigüedad no llega a concretarse: fiscal denota el concepto 

hiperónimo y para el hipónimo se elige un término distinto, tax. 

Por otra parte, la expresión «consolidación fiscal» ya existe en el ámbito tributario, con un 

sentido totalmente diferente, definido en la Ley 27/201445: 

«El régimen de consolidación fiscal supone que las distintas sociedades que lo integran se 

consideren a efectos del Impuesto sobre Sociedades como un sujeto pasivo único, tributando el grupo 

por la suma de bases imponibles de todas las sociedades que lo integran, permitiendo compensar 

de forma automática los beneficios y pérdidas obtenidas por las distintas sociedades del grupo».46 

En este caso, a diferencia del anterior, la denominación resulta transparente en relación con el 

significado y, en consecuencia, no es objetable. 

 

 

 

                                                 
40 Spiegel, Peter: «Fiscal union: Integration put on back burner», Financial Times, 8.5.2013. 
41 OCDE: Glossary of statistical terms. 
42 Comisión Europea: Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo «Estrategia de ampliación y principales retos 2006-

2007» [COM(2006) 649 final]. 
43 Esto no ocurre solo en los textos de la Unión Europea: «En particular, los gobiernos europeos procedieron a una 

consolidación fiscal en un intento por reducir sus déficit presupuestarios combinando los recortes de gastos con medidas para 
aumentar los ingresos, con consecuencias negativas para el crecimiento a corto plazo» (Organización Mundial del Comercio: 
Informe sobre el Comercio Mundial 2011, p. 21). 

44 Según el Diccionario de la lengua española, voz «sanear», una de las acepciones de «sanear» es «Liberar de dificultades económicas una 
empresa». 

45 Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (BOE 288 de 28.11.2014, p. 96939). 
46 Fernández de la Cigoña Fraga, José Ramón: «La consolidación fiscal como alternativa de tributación: obligaciones, 

responsabilidades y novedades», Fiscal Impuestos, 22.2.2016. 

https://www.ft.com/content/bba8ee44-b17d-11e2-9315-00144feabdc0
http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=984
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1521739599378&uri=CELEX:52006DC0649
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1521739599378&uri=CELEX:52006DC0649
https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/anrep_s/world_trade_report11_s.pdf
http://dle.rae.es/?id=XCL17Zm
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12328
http://www.fiscal-impuestos.com/ley-27-2014-consolidacion-fiscal-alternativa-tributacion-obligaciones-responsabilidades-novedades.html
http://www.fiscal-impuestos.com/ley-27-2014-consolidacion-fiscal-alternativa-tributacion-obligaciones-responsabilidades-novedades.html
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Una Autoridad Fiscal para supervisar la estabilidad... presupuestaria 

Tan solo algunos meses tras la entrada en vigor del TECG, el 14 de noviembre de 2013, se creaba 

en España la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)47. Este organismo se 

inscribe en el desarrollo del principio de estabilidad presupuestaria consagrado en el nuevo 

artículo 135 de la Constitución Española48. En el preámbulo del acto de creación se expone el 

contexto49: 

«En el ámbito de la consolidación fiscal, el Gobierno está desarrollando una mejora de la 

gobernanza económica, por medio de un mejor control y de una mayor disciplina presupuestaria, 

sobre la base de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera, y el compromiso de todas las Administraciones Públicas en el estricto 

cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. 

Las autoridades fiscales han demostrado ser un elemento clave para los Gobiernos a la hora de 

diseñar, implementar y evaluar las políticas fiscales, sobre todo en el actual escenario de crisis 

financiera donde resulta imprescindible realizar un control exhaustivo y riguroso del 

cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, así como de la regla de 

gasto. 

[…] 

Además, se da cumplimiento a lo previsto en la Directiva 2011/85/EU [sic], del Consejo […] 

sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados Miembros, en cuanto a la 

necesidad de contar con instituciones fiscales independientes que realicen el ejercicio de un 

seguimiento efectivo del cumplimiento de las reglas fiscales, basado en análisis fiables e 

independientes realizados por órganos con autonomía funcional respecto de las autoridades 

presupuestarias de los Estados Miembros».50 

A continuación se exponen la función y los objetivos de la Autoridad: 

«[…] velará por el estricto cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario, del endeudamiento 

público, y el análisis de las previsiones económicas. Con ese fin, la Autoridad Independiente de 

Responsabilidad Fiscal valorará las previsiones macroeconómicas que se incorporen a los 

proyectos de presupuestos y escenarios a medio plazo y analizará la implementación y la ejecución de 

las políticas fiscales, con la finalidad de detectar de forma temprana las posibles desviaciones en los 

objetivos perseguidos».51 

Dado el perfil de este organismo, llama la atención que se haya evitado el adjetivo 

«presupuestario» en su denominación, cuando aparece de forma tan recurrente en la definición. 

                                                 
47 Prevista en el artículo 3, apartado 2, del TECG. Para una exposición más amplia del contexto en el que surge esta institución, 

véase: Martínez Lago, Miguel Ángel: «La Autoridad Fiscal Independiente», III Reunión de Profesores de Derecho Financiero y Tributario, 
Barcelona, 14 de diciembre de 2013, E-Prints Complutense, Madrid, 2014. 

48 Este artículo se añadió el 27.9.2011. Véase el texto oficial de la Constitución (BOE 311 de 29.12.1978, p. 29313). 
49 Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (BOE 274 de 

15.11.2013, p. 91298). 
50 Ley Orgánica 6/2013, preámbulo, párrafos tercero y sexto. 
51 Ibidem, preámbulo, párrafo octavo. 

http://eprints.ucm.es/24379/1/EPrintMAML201401.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1978-31229
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/15/pdfs/BOE-A-2013-11935.pdf
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El resultado de este uso alterno entre «fiscal» y «presupuestario» es que ambos términos se 

convierten prácticamente en sinónimos52. 

Más paradójico aún resulta indagar en la procedencia de estos organismos y su 

denominación —precisamente— en los países anglosajones. Veamos una vez más el interesante 

juego que se produce entre estos términos en la práctica: 

«El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) […] participó en 

la novena reunión anual de la Red de Oficinas Presupuestarias de Parlamentos e Instituciones 

Fiscales Independientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) […]. 

El encuentro fue inaugurado por la vicepresidenta del Parlamento escocés, […] y […], directora 

de la Comisión Fiscal escocesa. La conferencia inaugural corrió a cargo de […] la que fuera 

primera directora del Congressional Budget Office (CBO) estadounidense (institución similar a las 

IFI´s europeas). 

José Luis Escrivá ofreció la ponencia central de la octava sesión titulada “El Pacto Fiscal, las 

Instituciones Fiscales Independientes de la UE (EUIFI’s) y el nuevo Consejo Fiscal Europeo […]”. 

El presidente de la AIReF fue presentado por […], director de la Office for Budget 

Responsibility (OBR) —la Institución Fiscal de Reino Unido— y en la sesión también participó 

[…], miembro del European Fiscal Board (EFB) —Consejo Fiscal Europeo—».53 

Es decir, que tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, las instituciones «fiscales» (que, 

no lo olvidemos, se encargan de supervisar los presupuestos) se denominan budget office54. La 

paradoja se acentúa cuando comprobamos, en efecto, que en español se utiliza el anglicismo 

¡cuando ni siquiera se usa en inglés! Por cierto, que el organismo equivalente en Francia se 

denomina Haut Conseil des finances publiques. 

Otro caso: el Consejo Fiscal Europeo consultivo 

En la misma línea, la Unión Europea crea en 2015 un organismo que asiste a la Comisión a título 

consultivo en el ejercicio de sus funciones de supervisión multilateral de la zona del euro55. 

El germen de este organismo se encontraba ya en el llamado «Informe de los cinco 

presidentes»56, que a su vez citaba la Directiva sobre los marcos presupuestarios57, y en el cual se 

delimitan sus funciones: 

«Proporcionaría una evaluación pública e independiente, a escala europea, de la manera en que los 

presupuestos, y su ejecución, se atienen a las recomendaciones y los objetivos económicos 

                                                 
52 Cabe señalar, por otra parte, que el ente precursor de la AIReF se había creado en 1996 bajo la denominación de Oficina de 

Presupuestos. La función principal de este organismo (que no era independiente del Gobierno) era «la asistencia directa al 
Presidente del Gobierno para la formulación de la política presupuestaria, así como el seguimiento cercano de la elaboración de 
los Presupuestos Generales a fin de reducir los altos niveles de déficit públicos existentes...» (Martínez Álvarez, José Antonio: 
«Consejo Fiscal Independiente para España», Crónica Tributaria, n.º 148/2013, pp. 119-146, Instituto de Estudios Fiscales). 

53 Sede electrónica de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Noticias (7.4.2017), «José Luis Escrivá participa en el 
encuentro de la Red de Oficinas Presupuestarias de Parlamentos e Instituciones Fiscales Independientes de la OCDE». 

54 Véanse las sedes electrónicas del Congressional Budget Office (CBO) y del Office for Budget Responsibility (OBR). 
55 Decisión (UE) 2015/1937 de la Comisión por la que se crea un Consejo Fiscal Europeo consultivo independiente (DO L 282 

de 28.10.2015, p. 37). 
56 Realizar la Unión Económica y Monetaria europea, 22.6.2015. 
57 Directiva 2011/85/UE del Consejo sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros 

(DO L 306 de 23.11.2011, p. 41). 

https://economistas.es/Contenido/REAF/CronicaTributaria/148/148_Martinez.pdf
http://www.airef.es/actualidad/-/asset_publisher/LTHRW8cUcF5q/content/jose-luis-escriva-participa-en-el-encuentro-de-la-red-de-oficinas-presupuestarias-de-parlamentos-e-instituciones-fiscales-independientes-de-la-ocde?inheritRedirect=false
http://www.airef.es/actualidad/-/asset_publisher/LTHRW8cUcF5q/content/jose-luis-escriva-participa-en-el-encuentro-de-la-red-de-oficinas-presupuestarias-de-parlamentos-e-instituciones-fiscales-independientes-de-la-ocde?inheritRedirect=false
https://www.cbo.gov/about/overview
http://budgetresponsibility.org.uk/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32015D1937
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1523100574180&uri=CELEX:32011L0085
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establecidos en el marco de gobernanza presupuestaria de la UE. […] Tal organismo debería 

propiciar un mayor cumplimiento de las normas presupuestarias comunes, un debate público más 

fundamentado y una coordinación más estrecha de las políticas presupuestarias nacionales».58 

Una vez más, tenemos un órgano fiscal que lo que hace es supervisar las políticas 

presupuestarias. Resulta difícil ver qué ventajas aporta la denominación «Consejo Fiscal» frente 

a la de un «consejo presupuestario»59. 

Hilando fino 

Hay quien sostiene que en el uso inglés existe de hecho una diferencia semántica entre budgetary y 

fiscal, propugnando que se refleje al traducir al español (precisamente para evitar caer en 

ambigüedades, que en este caso se inducirían al tratar de evitar el calco). Este argumento se basa 

en anotaciones de uno de los glosarios internos del Banco Central Europeo que distingue: 

fiscal policy: «[…] This term is to be preferred when emphasising the policy action performed by a 

government to influence aggregate economic activity»; 

budget policy: «[…] This term is to be preferred when describing financial plans of the government in 

purely quantitative terms». 

Personalmente, creo que es un argumento que hay que tener en cuenta y que merece la pena 

estudiar con más detenimiento. Es posible, en efecto, que la expresión concreta fiscal policy sea un 

caso particular del uso de este adjetivo. Sin embargo, me atrevería a aventurar que en la práctica 

esta distinción no se materializa en la inmensa mayoría de los textos ingleses (en los que apenas se 

encuentra la expresión budgetary policy). Y que, cuando lo hace, es tan sutil que resulta 

prácticamente imposible de discernir60. Lo cual, a la hora de la verdad, nos dejaría a los 

traductores como única estrategia de traducción el recurso al calco formal. Es decir, tendríamos 

que seguir el original al pie de la letra (nunca mejor dicho), con muy pocas posibilidades de saber 

si el autor está haciendo efectivamente una distinción pertinente y significativa, o si simplemente 

está introduciendo un ligero matiz rayano en lo estilístico con poca repercusión semántica en el 

conjunto del texto. Tampoco tendríamos manera de saber si el autor, como ocurre con más 

frecuencia de lo que una querría pensar, está utilizando un término u otro simplemente de 

manera arbitraria. En definitiva, esto se asemejaría peligrosamente a traducir a ciegas (cosa que 

los traductores a veces nos vemos abocados a hacer, sí, pero que entraña riesgos obvios). 

Veamos en un ejemplo concreto el abstruso juego entre ambos adjetivos: 

«Although the approval of annual budget legislation is the key step in the budget process in which 

important budgetary decisions are adopted in the Member States, most fiscal measures have budgetary 

implications that go well beyond the annual budgetary cycle. A single-year perspective therefore 

provides a poor basis for sound budgetary policies. In order to incorporate the multiannual budgetary 

perspective of the budgetary surveillance framework of the Union, planning of annual budget 

                                                 
58 Op. cit. nota 56, p. 16. 
59 Cabe recordar, además, la existencia en España del Consejo Fiscal, órgano de la Fiscalía General del Estado. 
60 También hay que plantearse la pertinencia de introducir esta fina matización, cuando precisamente se está prescindiendo de la 

otra, que pudiera ser más necesaria, entre lo presupuestario y lo tributario. 

https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/el_ministerio_fiscal/organizacion_ministerio_fiscal/consejo_fiscal/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9HT0cDT2DDbzcfSzcDBzdPYOdTD08jP2dzYEKIpEV-Hv4GgEVGPqGmli6GBsYmJGoH1WBRZAJcfoNcABHA0L6w_WjUJVg8QGqAguXICegAmMjC0NjD2MDd1N0BVj8AFaAx5EFuaGhEQaZnumOiooAkQMeKA!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh
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legislation should be based on multiannual fiscal planning stemming from the medium-term 

budgetary framework».61 

Sin pretender zanjar aquí el tema, recordemos en cualquier caso que lo que ocurre en una lengua 

no tiene por qué tener un correlato en otra. Los traductores sabemos que al traducir un texto 

suele ganarse algo y también perderse algo: una precisión, un matiz, una connotación... En cada 

caso hemos de decidir con qué nos quedamos y a veces la decisión es difícil. 

También tenemos que tener en cuenta el todo que constituye la lengua meta y qué efecto 

va a producir en ella el texto que estamos (re)creando. Si el trasladar al español una distinción tan 

problemática ocasiona una confusión como la que estamos viendo (con el sentido tributario del 

adjetivo español «fiscal»), probablemente no merezca la pena hacerlo, si llegamos a la conclusión 

de que con ello perdemos más de lo que ganamos. 

En efecto, si decidimos traducir fiscal policy por «política fiscal», ¿cómo traducimos 

entonces tax policy? La opción habitual suele ser, lógicamente, «política fiscal» (o quizás «política 

tributaria»): 

«Some countries had experienced rapid growth, but it was difficult to tell whether that was due to 

tax policy.» / «Algunos países han registrado un crecimiento rápido, aunque resulta difícil saber si 

ello obedece a su política fiscal».62 

«As regards the single market, the Commission will give special attention to competition, 

simplification of legislation and tax policy.» / «En cuanto al mercado interior, la Comisión hará 

especial hincapié en la competencia, la simplificación de la legislación y la política fiscal».63 

«He emphasized the need for effective tax policies that were fair, neutral, simple and broad-

based.» / «Destacó la necesidad de contar con políticas fiscales eficaces que sean equitativas, 

neutrales, sencillas y de base amplia».64 

Y es una expresión habitual también en textos no traducidos: 

«La reforma fiscal la planteará el PSOE dentro de un “Presupuesto alternativo” que llevará al debate de 

Presupuestos en otoño […]. “El modelo fiscal que tenemos no sirve: es poco equitativo y poco 

eficiente”, dijo Rubalcaba. […] El secretario general del PSOE admitió que esa reforma fiscal se 

traduce en “subir impuestos” a pesar de que los socialistas se han opuesto a los aumentos del IRPF 

e IVA aprobados por el Gobierno […]. Un miembro del comité federal lamentaba ayer que el 

PSOE haya tardado tanto en asumir esa política fiscal […]».65 

El diccionario de Castro Calvín da «política presupuestaria» para budgetary policy, remitiendo, eso sí, 

a fiscal policy¸ y para esta expresión da «política fiscal» en EE. UU., y tax(ation) policy como variante 

británica. 

                                                 
61 Council Directive 2011/85/EU on requirements for budgetary frameworks of the Member States (OJ L 306, 23.11.2011, p. 41) 

[Directiva 2011/85/UE del Consejo sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros, 
considerando 20 (DO L 306 de 23.11.2011, p. 41)]. 

62 Economic and Social Council: Substantive session of 2007, Provisional summary record of the 21st meeting, Geneva, 6.7.2007 / 
Consejo Económico y Social: Período de sesiones sustantivo de 2007, Acta resumida provisional de la 21ª sesión, Ginebra, 6.7.2007. 

63 European Commission, Press Release Database (s/d). 
64 United Nations: Report of the Follow-up International Conference on Financing for Development to Review the Implementation of the Monterrey 

Consensus, Doha, Qatar, 29.11-2.12.2008, A/CONF.212/7, apdo. 25 / Naciones Unidas: Informe de la Conferencia internacional de 
seguimiento sobre la financiación para el desarrollo encargada de examinar la aplicación del Consenso de Monterrey, Doha (Qatar), 29.11-
2.12.2008, A/CONF.212/7. 

65 «Rubalcaba cambia recortes por impuestos», El País, 10.9.2012.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0085&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0085&from=ES
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/PRO/G07/621/24/PDF/G0762124.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/PRO/G07/621/26/PDF/G0762126.pdf?OpenElement
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-96-943_en.htm?locale=en
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/224/24/PDF/N0922424.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/224/24/PDF/N0922424.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/224/27/PDF/N0922427.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/224/27/PDF/N0922427.pdf?OpenElement
https://politica.elpais.com/politica/2012/09/09/actualidad/1347188365_873957.html.
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El mencionado Diccionario enciclopédico de economía de Planeta define «política fiscal» en el sentido 

estrictamente impositivo: 

«política fiscal. Pol. econ., Manejo de la estructura tributaria y de los tipos impositivos con el fin de 

alcanzar la senda de crecimiento económico deseada […]. Se trata por tanto del manejo de los 

instrumentos fiscales […]». 

¿Hemos de evitar, pues, utilizar en estos casos «fiscal» y preferir, por ejemplo, «tributario» o 

«impositivo»66? ¿Y cómo conseguimos entonces extirpar de los usos habituales la acepción 

impositiva de «fiscal»? ¿O mantenemos la polisemia esperando que el contexto la deshaga en cada 

caso concreto? 

¿Qué hacen otros? 

No puede negarse que muchas lenguas optan frecuentemente por utilizar sus respectivos 

parónimos del adjetivo fiscal al traducir esta palabra del inglés. Pero pueden observarse asimismo 

numerosos casos en los que se da otra respuesta diferente, pese a que, como no podía ser de otra 

manera, proliferen las incongruencias de uso. Nos limitaremos aquí a dar algunos ejemplos. 

En el Glosario del Fondo Monetario Internacional67, la equivalencia en francés del 

inglés fiscal es casi sistemáticamente budgétaire o finances publiques: 

fiscal policy politique de finances publiques/politique budgétaire 

fiscal position situation des finances publiques/situation budgétaire/position 
budgétaire/position des finances publiques 

fiscal stance orientation de la politique budgétaire/orientation de la 
politique de finances publiques/orientation de l'action 
budgétaire 

fiscal stimulus package plan de relance budgétaire 

fiscal sustainability viabilité des finances publiques/viabilité du budget 

fiscal transparency transparence en matière de finances publiques/transparence 
budgétaire 

fiscal year […] exercice/année financière/année budgétaire/exercice financier 

En español68, por el contrario, se oscila entre «fiscal», «presupuestario», «finanzas públicas», «gasto 

público» y «tributario». 

En la base de datos terminológica de las Naciones Unidas, UNTERM69, la situación es similar: 

                                                 
66 Como ya se observa en algunas fichas de UNTERM y del Glosario del FMI. 
67 IMF Terminology, A Multilingual Directory, French (2016). 
68 IMF Terminology, A Multilingual Directory, Spanish (2016). 
69 UNTERM. 

https://www.imf.org/external/np/term/fra/pdf/glossaryf.pdf
http://www.imf.org/external/np/term/esl/pdf/glossarys.pdf
https://untermportal.un.org/UNTERM/portal/welcome
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fiscal policy politique budgétaire política fiscal 

fiscal policy stance  orientación de la política 
fiscal 

fiscal stimulus effet de relance dû aux mesures 
budgétaires 

 

fiscal sustainability viabilité budgétaire sostenibilidad fiscal 

fiscal transparency transparence des finances publiques transparencia fiscal 

fiscal year […] exercice budgétaire/financier […] ejercicio económico 

Del mismo modo, las opciones de las diferentes versiones lingüísticas para el ya mencionado 

Consejo Fiscal Europeo varían. En la versión inglesa del texto del acto de creación de este 

organismo aparecen tanto el adjetivo fiscal como budgetary. Es interesante observar que, así como 

en español se han calcado ambos sistemáticamente, en la versión francesa la equivalencia en los 

dos casos es budgétaire70: fiscal framework / cadre budgétaire, fiscal stance / orientations budgétaires, fiscal 

surveillance / surveillance budgétaire, budgetary discipline / discipline budgétaire, budgetary policies / politiques 

budgétaires, budgetary management / gestion de budget... 

Lo mismo ocurre con la denominación de este ente, que en inglés es European Fiscal 

Board. En francés, con toda coherencia, se lo ha llamado comité budgétaire européen. Otras 

lenguas latinas han optado asimismo por apartarse del calco: Comitato consultivo europeo per le 

finanze pubbliche (IT), Conselho Orçamental Europeu (PT), o Consiliul bugetar european (RO). 

Algunas de las no latinas han hecho lo mismo: europæisk finanspolitisk råd (DA), Euroopan 

finanssipoliittinen komitea (FI), Europees Begrotingscomité (NL), Europejska Rada Budżetowa (PL), 

europeisk finanspolitisk nämnd (SV)71. 

Una excusatio non petita y dos protestas desoídas 

La aplicación frecuente en español del adjetivo «fiscal» al ámbito de lo presupuestario o de las 

finanzas públicas plantea, efectivamente, ambigüedades incómodas que en ocasiones se 

manifiestan de formas tan variadas como insospechadas. Pero el problema no se da solo en 

español. 

Así, en un documento programático de 2012 sobre política económica de la Unión72, la 

Comisión Europea llegó a considerar necesario aclarar el sentido del adjetivo fiscal en inglés, y lo 

hizo mediante el insólito recurso a una nota explicativa a pie de página de carácter terminológico: 

«EMU is unique among modern monetary unions in that it combines a centralised monetary 

policy with decentralised responsibility for most economic policies, albeit subject to constraints as 

regards national budgetary policies. Unlike other monetary unions, there is no centralised fiscal policy 

function and no centralised fiscal capacity (federal budget)[1]. 

                                                 
70 Como puede verse en la versión trilingüe EN/ES/FR. 
71 Véase la ficha IATE 3566943. 
72 Comunicación de la Comisión «Un Plan director para una Unión Económica y Monetaria profunda y auténtica. Apertura de un 

debate europeo» [COM(2012) 777 final, de 28.11.2012, punto 1]. Véase la versión trilingüe EN/ES/FR. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-ES-FR/TXT/?uri=CELEX:32015D1937&fromTab=ALL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-ES-FR/TXT/?qid=1523184528445&uri=CELEX:52012DC0777&from=ES
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[1] The adjective “fiscal” in this text is used in the sense of “budgetary”». 

Ahora bien, lo que no aclaraba dicha nota era, siendo así que fiscal se usaba con el sentido de 

‘budgetary’, qué diferencia había en el texto entre budgetary policies y fiscal policy. 

La versión española, que reproducía el adjetivo, hubo de hacer, pues, lo propio: 

«La UEM es única entre las uniones monetarias modernas pues combina una política monetaria 

centralizada con una responsabilidad descentralizada para la mayoría de las políticas económicas, 

aunque sujeta a restricciones por lo que se refiere a las políticas presupuestarias nacionales. A 

diferencia de otras uniones monetarias, no presenta una función centralizada de política fiscal ni una 

capacidad fiscal centralizada (presupuesto federal)[1]. 

[1] En este texto, el adjetivo “fiscal” se utiliza en el sentido de “presupuestario”». 

No así la versión francesa, que una vez más optó por interpretar que tanto fiscal como budgetary se 

utilizaban en inglés con el mismo sentido, budgétaire. En esta versión, la nota se limitaba a dejar 

constancia de la puntualización referida a la versión inglesa: 

«L’UEM est la seule union monétaire moderne à combiner une politique monétaire centralisée et 

des responsabilités décentralisées pour la plupart des politiques économiques, avec néanmoins 

certaines contraintes en ce qui concerne les politiques budgétaires nationales. Contrairement aux 

autres unions monétaires, elle ne dispose pas d’une politique budgétaire centralisée ni d’une capacité 

budgétaire centralisée (budget fédéral)[1]. 

[1] L’adjectif “fiscal” dans la version anglaise est utilisé ici dans le sens de “budgetary” - sans 

incidence sur la version française». 

En efecto, cuando salimos del ámbito lingüístico del inglés sí se oyen voces que expresan 

perplejidad y aun incomodidad ante la polisemia de este adjetivo. Así se expresaba, por ejemplo, 

el comentarista Ferdinando Riccardi en 201273 sobre el texto del Tratado de Estabilidad, 

Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria que se estaba negociando 

entonces: 

«Dénomination correcte. Les textes écrits, les personnalités officielles et les commentateurs 

attentifs qualifient ce traité de “budgétaire” et non de “fiscal”, ce qui est correct car il ne concerne 

en rien la fiscalité (domaine qui reste de la compétence des États membres), mais les politiques 

budgétaires. C'est à première vue un détail linguistique négligeable mais ce n'est pas vrai. […] 

3. Terminologie. Le projet de traité, dont le texte officiel existe seulement en anglais, emploie 

enfin la terminologie correcte et renonce à l'adjectif “fiscal” lorsqu'il est question de 

problèmes budgétaires. Le projet parle de “budget rule” et “budgetary position”. Il est permis 

d'espérer que le terme “fiscal” sera ainsi mis enfin de côté lorsqu'il est question de budget, 

en français et dans les autres langues, comme il vient de l'être en anglais. La discipline 

budgétaire n'a rien à voir avec la discipline fiscale, les règles budgétaires uniformes ou 

harmonisées poursuivies ne signifient pas que l'objectif soit l'harmonisation fiscale; on sait au 

contraire à quel point chaque État membre discute par exemple de son régime national sur la 

TVA. La discipline budgétaire implique logiquement des mesures fiscales permettant la 

coordination des politiques économiques et le respect des règles sur les déficits. La nouvelle 

                                                 
73 Riccardi, Ferdinando: «Quelques considérations sur le projet révisé du nouveau traité et sur les orientations divergentes de 

quelques États membres», Agence Europe (sección «Au-delà de l'information»), 14.1.2012. 

http://www.europefederale.fr/Cahiers_REF.html
http://www.europefederale.fr/Cahiers_REF.html
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version du projet de traité est claire et explicite à ce sujet, en modifiant largement le projet 

précédent». 

Una reacción similar suscitó en su día la ya mencionada creación en España de la Autoridad 

Independiente de Responsabilidad Fiscal. Al paso por el Senado del proyecto de Ley Orgánica 

correspondiente, y basándose tanto en fuentes terminológicas de la propia UE como en la 

Directiva 2011/85/UE y el Reglamento (UE) n.° 473/2013, se propuso una enmienda al título y 

al texto74: 

«[…] la presente enmienda propone la sustitución en el título del Proyecto de Ley de fiscal 

por presupuestario. 

La modificación propuesta por la presente enmienda evitaría posibles ambigüedades 

terminológicas, redundando así en una mejora de la técnica legislativa. 

Por último precisar que, si se tiene a bien la aceptación terminológica propuesta y en congruencia 

con la misma, sería necesario sustituir las referencias a “fiscal” por “presupuestaria” que se 

contienen en el texto del Proyecto de Ley». 

Como sabemos por el texto definitivo de la Ley Orgánica 6/2013, esta enmienda no prosperó. 

Aclara, que algo queda... 

La argumentación y los ejemplos que preceden solo pretenden poner de manifiesto el problema 

que supone calcar sistemáticamente, al traducir del inglés o al escribir directamente en español, el 

adjetivo inglés fiscal. Independientemente de la mayor o menor confusión que pueda ocasionar el 

uso generalizado de este término en los textos anglosajones (en lugar de budgetary o tax), a mi 

entender en los textos españoles hay opciones mucho más transparentes y, por lo tanto, más 

eficaces desde el punto de vista comunicativo. 

El desplazamiento de sentido que supone en español utilizar «fiscal» para abarcar 

indistintamente el ámbito general de las finanzas públicas o de los presupuestos, superponiéndolo 

al más restringido de lo tributario, hace que se difuminen las fronteras conceptuales entre los 

términos y se solapen y enreden los significados. 

Se pierde asimismo en continuidad de la lengua: la confusión no es solo sincrónica 

(coexistencia de una pluralidad de acepciones superpuestas dentro del mismo término), sino 

también diacrónica (lo «fiscal» de ayer ya no es lo «fiscal» de hoy). 

Por supuesto, esto ocurre continuamente en el devenir de una lengua, no hay que 

asustarse ni rasgarse las vestiduras, es el cambio lingüístico, ¿verdad? Pero la lengua de cada época 

es patrimonio de los hablantes de esa lengua en esa época, y a ellos les corresponde preguntarse, 

en relación con los cambios que ellos mismos están introduciendo: ¿qué ha ganado su lengua? ¿ha 

ganado en claridad? ¿en coherencia interna? ¿en precisión? ¿en rigor? ¿en calidad terminológica? 

¿en eficacia comunicativa? ¿en estilo, belleza, valor estético...? 

Pensándolo bien, algo sí que se gana con este calco. No cabe duda de que los traductores 

ganamos en facilidad. Es bien sabido que el sentido del texto original no siempre es nítido, ni 

                                                 
74 Enmienda núm. 22, de don Pedro Eza Goyeneche (GPMX) [y otros], Proyecto de Ley Orgánica de creación de la Autoridad 

Independiente de Responsabilidad Fiscal, Boletín Oficial de las Cortes Generales (Senado), núm. 252, de 24.10.2013, p. 22.  

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/SEN/BOCG/2013/BOCG_D_10_252_1840.PDF


puntoycoma n.º 157 marzo/abril de 2018 

[ 29 ] 

mucho menos. El calco nos libera de la necesidad de extirpar un sentido a partir de 

formulaciones poco claras; o de realizar indagaciones no siempre fructíferas ante el redactor del 

texto. También pueden beneficiarse de la ambigüedad los responsables políticos (a menudo 

signatarios de los textos), para quienes la creación de confusión en el discurso puede ser una 

eficaz táctica de disimulación del mensaje real. 

Es importante que cuando se habla de temas importantes que afectan a los ciudadanos se 

haga de manera clara y con la mayor transparencia posible. Y precisamente esos ciudadanos, a 

cuyo servicio estamos en particular los traductores institucionales, ¿no tendrían que exigirles a los 

especialistas de una rama del conocimiento tan íntimamente conectada con sus vidas como es la 

economía un lenguaje más transparente? ¿Y no tenemos también los traductores la obligación de 

contribuir a la creación y consolidación de una terminología que vaya en ese mismo sentido? ¿Y 

qué decir de los políticos, que con frecuencia se amparan precisamente en la ambigüedad, y 

muchas veces la buscan y propician, con el fin de sustraerse a sus responsabilidades 

escondiéndose tras un discurso deliberada y gratuitamente opaco? 

En cualquier caso, aunque llegáramos a la conclusión de que en inglés este uso polisémico 

no da lugar a ambigüedades denominativas, no parece que haya ninguna razón para crearlas en 

español, que en este caso puede argumentarse que es más preciso y transparente que el inglés y 

que no necesita en absoluto la polisemia inducida en este caso por paronimia. Por lo tanto, sería 

recomendable respetar la diferenciación conceptual por niveles y llegar a formulaciones 

inequívocas, reservando «fiscal» para lo tributario o impositivo, y usando «presupuestario» o 

«financiero» para los niveles superiores. 

RESEÑAS 

NAVARRO, Fernando: Medicina en español III, medes.com, Fundación Lilly, Unión Editorial, 

Madrid, 2017 

Contra los apechusques de la lengua, 

los remedios del Dr. Fernando Navarro 
JAVIER MUÑOZ MARTÍN 

javier.bxlmad@gmail.com  

l 29 de noviembre pasado se presentó en la Real Academia Española el libro de Fernando 

Navarro, Medicina en español III1, que ha llegado a las librerías en los primeros meses de 2018. 

En la presentación, el autor hizo las delicias del auditorio con su personal estilo afable, ameno y 

finamente humorístico, su expresión certera, precisa y rigurosa y una temática siempre atrayente. 

Los casos elegidos y los efectos producidos en el público fueron un anticipo fiel de lo que ofrece 

                                                 
1 El libro fue presentado también, el 24 de enero de 2018, en el Colegio de Médicos de Salamanca. 

E 
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el libro. Planteó, por ejemplo, que el lenguaje del especialista no es siempre más preciso que la 

jerga popular, como muestra el caso de lo que los médicos llaman «parestesias» y que los 

pacientes pueden expresar con una gran variedad léxica («acorchamiento», «adormecimiento», 

«cosquilleo», «entumecimiento», «hormigueo» y «pinchazos»). En efecto, un médico puede verse 

en la difícil tesitura de distinguir entre «apechusque»2, «arrechucho», «patatús», «telele» y demás 

formas familiares o dialectales. Lo cual llevó a plantear un gran problema de fondo: las 

dificultades que acechan a los profesionales formados en un lenguaje médico inadaptado para la 

comunicación con sus pacientes. Los asistentes descubrieron también por qué, en 1987, la 

primera oveja clonada a partir de una célula somática adulta (extraída de glándulas mamarias) se 

llamó Dolly, en homenaje a la exuberante cantante estadounidense de country Dolly Parton3. Y, 

así, a lo largo de su charla, el «médico de las palabras» fue contagiando el entusiasmo por ellas y 

aumentando en los asistentes las ganas de disfrutar de Medicina en español III. 

Este «florilegio de recomendaciones, dudas, etimologías, errores, anglicismos y 

curiosidades varias del lenguaje médico» es una selección de los artículos semanales que Fernando 

Navarro viene publicando, desde 2006, como «Laboratorio del lenguaje» en Diario Médico. El 

tercer volumen mantiene la estructura de los dos anteriores, con los mismos capítulos: «Al pan, 

pan...», «¿De dónde viene?», «Del hombre al nombre», «Dudas razonables», «La jungla de las 

siglas médicas», «Medicina y literatura», «El poder del lenguaje», «¡Qué difícil es el inglés!», «Las 

apariencias engañan» y «Varia et curiosa». 

Estos epígrafes anuncian ya al lector la fiesta de la lengua y del saber en la que va a 

participar al recorrer esas páginas. Y no podría ser de otro modo, ya que el propio autor, cuya 

eficacia es de sobra conocida, abre la introducción declarando que «la finalidad [del] libro es, 

claramente, acercar a los médicos el placer del lenguaje». Y lo acerca, ¡vaya si lo acerca! A los 

médicos y a los que no lo son. 

Lo del placer está muy bien, pero no basta. Podríamos hacernos la pregunta tópica: «pero 

bueno, ¿aquí hemos venido a aprender o a pasarlo bien?». Solo que, en este caso, da igual, porque 

habremos aprendido (mucho) y lo habremos pasado (muy) bien. Lo cual, con Fernando Navarro, 

c’est la routine, quoi. Con admirable perseverancia, este médico-traductor-lingüista nos lleva siempre 

por el camino que trazó Horacio («docere et delectare») y por el que transitó gente como Rabelais 

(«on apprend mieux en s’amusant»), Molière («distraire et instruire») o Voltaire («s’instruire en 

s’amusant»). Y, más cerca de nosotros, el propio Cervantes («las fábulas apólogas, que deleitan y 

enseñan juntamente»). Dicho lo cual, para ser justos hay que reconocer que el propio autor insiste 

en pretender que el libro sea «un canto vitalista a la deslumbrante belleza del lenguaje 

especializado» y en transmitir su fascinación por la «opulencia léxica» de dicho lenguaje, por la 

«riqueza y antigüedad» de los tecnicismos y por las «asombrosas historias que los vocablos 

médicos portan en su interior». Pero ocurre que lo que se nos ofrece sí es instructivo, sí responde 

a la secuencia que lleva de la comprensión al conocimiento y de este al amor. Y el propio 

Fernando Navarro se define como «médico enamorado de las palabras: “filólogo” en puridad 

etimológica». 

                                                 
2 Para desentrañar el enigma de los «apechusques» y, además, pasar un buen rato, cabe recomendar el artículo de F. Navarro «La 

miaja de apechusque» («Laboratorio del Lenguaje», Diario médico, 12.3.2013) y la declaración televisiva recogida en Youtube. 
3 Para la explicación, véase el volumen II de Medicina en Español, p. 66. 

http://medicablogs.diariomedico.com/laboratorio/2013/03/12/la-miaja-de-apechusque
http://medicablogs.diariomedico.com/laboratorio/2013/03/12/la-miaja-de-apechusque
https://www.youtube.com/watch?v=408HY3gKWiI
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Es sin duda una experiencia especial seguir al autor en su canto vitalista, por ejemplo, a través de 

la distinción entre «estudios clínicos» y «ensayos clínicos», asistiendo al «fabuloso circo de los 

nombres científicos» o leyendo la explicación del «síndrome de Pickwick», que nos permite 

acercarnos a la persona y obra de Dickens. Y el lector va quedando encantado, es cierto, pero 

también se ve invitado a numerosas reflexiones en torno al lenguaje: ¿qué expresiones manejaron 

partidarios y detractores en «la batalla dialéctica en torno al aborto»? ¿qué relación hay entre 

algunos santos patronos, la lengua del país y la enfermedad con la que los vincula la tradición? 

¿qué consecuencias puede tener en medicina el uso de siglas «hasta en la sopa»? 

Dentro de la monumental y ejemplar obra de Fernando Navarro, que abarca unos 

quinientos artículos, numerosas colaboraciones en trabajos colectivos, diversos libros, entre ellos 

el imprescindible diccionario de traducción del inglés médico, familiarmente conocido como 

Libro rojo4, o la dirección del Diccionario de términos médicos de la Real Academia Nacional de 

Medicina, podríamos decir que Medicina en español, en sus tres volúmenes, constituye un 

promontorio, un emisor, un altavoz desde el que se difunde idóneamente su visión y su sentir 

sobre el lenguaje, con beneficio para legos y entendidos. A ello contribuye el formato ágil, el 

atractivo y la variedad de los temas y la voluntad de transmitir ese placer declarado. 

Estamos indudablemente ante una figura en todos los sentidos excepcional de la 

lexicografía, la terminología, la traducción y, más en general, de la gran tarea de reflexión sobre el 

lenguaje y la lengua. El papel que Fernando Navarro desempeña para los hispanohablantes y su 

lengua lo emparenta con una familia, históricamente menos numerosa de lo que sería deseable, de 

la que destacaremos aquí a Leonardo Torres Quevedo. Este insigne ingeniero y matemático, 

miembro de la Real Academia Española desde 1920, resueltamente convencido de que ciencia y 

técnica debían ser inseparables de la lengua española, constituye probablemente el mejor 

precedente que ofrece el mundo hispanohablante de aquellos científicos que, como Fernando 

Navarro, creen apasionadamente en las posibilidades del español como lengua de ciencia y de 

cultura, seguramente hoy día inseparables, como veremos a continuación. ¿Acaso no está esa 

creencia apasionada en la declaración de principios que hizo Torres Quevedo al ingresar en la 

RAE?: «Hay que depurar, perfeccionar, unificar y enriquecer nuestro lenguaje tecnológico5, 

teniendo en cuenta las necesidades científicas, las exigencias de nuestra Gramática y la mayor o 

menor difusión de los neologismos ya admitidos»6. Efectivamente, Torres Quevedo abrió un 

camino que estaba llamado a modernizar las ideas sobre lengua española y ciencia, principalmente 

con su proyecto, allá por 1910, de crear una Unión Internacional Hispano-Americana de 

Bibliografía y Tecnología Científicas y de encomendarle la elaboración de un diccionario 

terminológico español. En palabras de Ignacio Ahumada, «la obra fue ambiciosa. Buscaba la 

unidad de la lengua científica española. Pretendía recoger la terminología propia de las ciencias, 

de la técnica, de las artes y de los oficios»7. Pero el proyecto tuvo una andadura demasiado corta y 

                                                 
4 Navarro, Fernando: Diccionario crítico de dudas y dificultades de traducción del inglés médico, consultable en línea (versión 3.11; marzo de 

2018, Cosnautas). 
5 Como bien explica Ignacio Ahumada, «tecnológico» se entiende aquí como «terminológico», relativo al «estudio de los 

tecnicismos» (Ahumada, Ignacio: «De neonimia. El ingeniero Torres Quevedo ante la lengua de la ciencia», Donde dice... Boletín de 
la Fundéu, 9, oct-dic. de 2007). 

6 Torres Quevedo, Leonardo: El proyecto de la Unión Internacional Hispano-Americana de Bibliografía y Tecnología Científicas. Discurso de 
ingreso en la Real Academia Española, 31.10.1920, Tipografía de la RABM, Madrid, 1920. p. 17. 

7 Ahumada, op. cit. 

http://www.cosnautas.com/es
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se malogró en los años 30. La figura y la obra de Fernando Navarro se sitúan, como decimos, en 

esa perspectiva moderna de hacer de la lengua española un instrumento idóneo de la ciencia, sin 

complejos, con entusiasmo. 

Lo visto hasta aquí es mucho, pero hay más. Porque sus propuestas y su práctica de traducción y 

lengua, las lleva a cabo Fernando Navarro en un contexto lingüístico caracterizado por dos rasgos 

fundamentales: 

1. A partir de su desarrollo en el mundo occidental, la ciencia y la técnica ocupan hoy un 

lugar primordial en la cultura y son un factor poderosísimo de configuración de las 

cosmovisiones modernas, occidentales o no. Hace más de 40 años, Michel Serres daba 

por sentado que la ciencia era un subconjunto de la cultura occidental destinado a 

ocuparlo todo. «Nous en sommes aujourd’hui aux extrêmes limites de l’envahissement 

global de notre univers culturel par ce sous-ensemble»8. E indicaba las raíces históricas de 

la estrechísima identificación actual entre ciencia y técnica, por un lado, y modernidad e 

innovación por otro. «À partir de Montaigne et de la révélation complète de la Terre, il 

n’y a plus de nouveauté, dans la culture, que scientifique»9. De este fenómeno decisivo 

nos interesa aquí sobre todo su reflejo en el campo de la lengua, claro está. 

2. Las sociedades hispanohablantes, como muchas otras que disponen —¿o disponían?— de 

un gran patrimonio construido en la confluencia de la historia, la cultura y la lengua, dan 

muestras de desconcierto en lo tocante a esta última. Por decirlo en el anglopañol 

imperante —esa habla hibridada que se nutre de inglés y español, creciente aquel y 

menguante este—, los hispanohablantes, como language users, son cada vez más language 

losers. 

Este doble predominio lingüístico, el de la ciencia y la técnica, y el del inglés, afecta decisivamente 

al español, cuya progresiva pérdida de función y cuya acelerada hibridación con elementos del 

inglés en todas sus categorías lo sitúan en una posición de lengua subalterna, como tantas otras, 

respecto de la lengua hegemónica. 

Sorprendentemente, la lectura que suele imponerse en la sociedad hispanohablante de este 

fenómeno trascendental oscila entre negación y resignación, cuando no satisfacción. 

Un poco como en la fábula de aquel rey de quien nadie se atrevía a reconocer que los 

nuevos ropajes que vestía no eran tales y que, en realidad, andaba por ahí desnudo, parece que no 

resulta fácil aceptar que el idioma español, cada vez más envuelto en apreciadas vestimentas 

importadas del mundo anglosajón, vaya perdiendo su propia ropa y quedándose en... poquita 

cosa. Y ante este idioma a la deriva, ¿qué hace Fernando Navarro? Pues algo que lo caracteriza 

singularmente: tira de armarios y baúles, pone en marcha los telares y abre tiendas con atractivos 

escaparates, todo aquello de donde descubre, selecciona, adapta y presenta un sinfín de atuendos. 

¿Para qué? Para recordarnos incansablemente que ese idioma español, en lugar de reducirse a un 

torpe anglopañol atrofiado por su corsé anglosajón, puede liberarse de él. Y, emancipado, vestirse 

como quiera, para el lujo o el tajo, para lo cotidiano y lo excepcional, para la ciencia y para la 

literatura, para contarnos el pasado y adelantarnos el futuro. Porque también ese idioma español 

                                                 
8 Serres, Michel: Hermès III. La traduction, Les Éditions de Minuit, Paris, 1974, p. 83. 
9 Ibidem, p. 84. 
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puede presentarse con ropas rutilantes, desde antiquísimas telas a los tejidos más modernos. Pero 

leamos al propio autor en la introducción de Medicina en español III: «Un modo seguro de recuperar 

la fascinación por el lenguaje […] es pedir a las palabras que nos hablen de su origen y de su 

historia; de sus sentidos vetustos y presentes; de sus fatigas y dificultades para seguir vigentes; de 

su lucha por la supervivencia cuando llegan otras nuevas de fuera, contra el olvido por parte de 

los médicos de las nuevas generaciones, por adaptarse a los nuevos tiempos, las nuevas modas y 

las nuevas necesidades expresivas. De eso trata este libro». 

Y es que Fernando Navarro constituye un excelente ejemplo de lo que Paul Ricoeur, 

hablando de traducción, llamó l’hospitalité langagière. Una hospitalidad, en efecto, que requiere 

respeto, tanto para el anfitrión como para el huésped al que se acoge. Porque la mejor manera de 

servir a un texto, y a su autor, al traducirlo de otra lengua es producir un texto equivalente, digno 

y fiel en la lengua que lo recibe. Y para ello esta debe vivificarse, cuidarse, adaptarse sin 

desnaturalizarse, mantener y renovar sus recursos y su personalidad, en resumen, estar a la altura, 

para hacer con ella literatura, ciencia o chanza. Y todo ello es tarea de los hablantes, ¿de quién si 

no? 

Fernando Navarro, cronista del patrimonio científico y lingüístico, amante del lenguaje y 

de las lenguas, conciencia muy viva de la comunidad hispanohablante, nos ofrece ahora Medicina 

en español III. No se lo pierdan (ni el I ni el II), aprovechen y disfruten el libro de los remedios de 

este lingüista de la medicina y médico de la lengua.  

 

Nuevos pasos hacia la creación de la plataforma Terminesp 
PUNTOYCOMA 

dgt-puntycoma@ec.europa.eu 

l pasado 14 de marzo, con motivo de la presencia en Bruselas de Juan Manuel Bonet, 

director del Instituto Cervantes, se celebró en la sede de la Representación Permanente de 

España ante la Unión Europea una reunión en la que participaron, junto a Bonet, otros dos 

representantes del Instituto (Alfonso Lucini, director de Análisis y Estrategia, y Felipe Santos, 

director del Instituto Cervantes de Bruselas) y tres miembros del Departamento de Lengua 

Española de la Dirección General de Traducción (DGT) de la Comisión Europea, encabezados 

por su responsable, José Luis Vega. El objeto del encuentro fue abordar los planes del Cervantes 

para la puesta en marcha definitiva de la plataforma Terminesp, con arreglo al programa que se 

presentó en un seminario organizado conjuntamente por aquel, la Asociación Española de 

Terminología (AETER) y la DGT en Madrid el 28 de octubre de 20161. La pieza clave inicial del 

proyecto será la ansiada creación del portal de referencia de la terminología en español, que estará 

albergado en el sitio del Instituto Cervantes. En la reunión se acordó celebrar en el mes de mayo 

en Madrid una reunión técnica de preparación del acto de lanzamiento de la plataforma, al que se 

                                                 
1 «Terminesp, un proyecto en marcha para la terminología española», puntoycoma, n.º 150, marzo/abril de 2018, pp. 41-44. 

E 

mailto:dgt-puntycoma@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/translation/spanish/magazine/documents/pyc_150_es.pdf
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invitará a participar a todas las instituciones interesadas en este importante proyecto, entre ellas la 

Real Academia Española y el CSIC. 

A continuación, Juan Manuel Bonet impartió una conferencia sobre «El español en el 

mundo, el español en la UE», en la que analizó la situación del español en las instituciones 

europeas y que se prolongó en un coloquio destinado a reflexionar sobre las posibles vías de 

acción para mejorar dicha situación. En el coloquio intervinieron Natalia Sánchez Calero, José 

Luis Vega y Joaquín Calvo, en representación, respectivamente, de la interpretación y la 

traducción al español de la Comisión Europea y de la unidad de traducción española del Comité 

Económico y Social Europeo y del Comité de las Regiones de la Unión Europea.  

Los intervinientes en el coloquio expusieron el papel del español en sus servicios. Entre 

otros aspectos, se señalaron la reducción progresiva del número de traductores que trabajan en 

las instituciones y el aumento de la externalización (fenómenos que son comunes a todas las 

lenguas oficiales), así como el escaso peso que tiene la dimensión internacional del español a la 

hora de determinar el personal que le corresponde. Se sugirieron algunas líneas de actuación, 

como la posibilidad de que España solicite que se traduzcan al español, por su interés específico, 

determinados tipos de documentos que habitualmente solo se traducen al inglés, el francés y el 

alemán, o la reivindicación del español como lengua de trabajo en las negociaciones 

internacionales de la UE (por ejemplo, en la negociación, ya muy avanzada, del acuerdo comercial 

entre la UE y el Mercosur). Asimismo se expusieron algunos ejemplos de la ausencia de un 

multilingüismo verdadero, tomados de determinadas páginas web de las instituciones europeas, 

que afecta a sectores tan importantes para España como el aceite de oliva o el vino. 

COMUNICACIONES 

Congreso: XV Aniversario de Asetrad 

(Asociación Española de Traductores, 

Correctores e Intérpretes), Zaragoza, 18 y 19 de 

mayo de 2018  

Asetrad lleva quince años realizando una labor de 

concienciación sobre la profesión y dignificándola. 

Más información:  

<https://xvcongreso.asetrad.org/>. 

Congreso: Eurolenguaje en Derecho 

Internacional Privado, Universitat Rovira i Virgili 

(Tarragona), 14 de junio de 2018 

Reflexionar sobre la posible creación y la repercusión 

de un lenguaje jurídico europeo enmarcado en el área 

del Derecho internacional privado. 

Más información:  

<http://www.dret-privat.urv.cat/jornades-i-

congressos/eurolenguaje/>. 

Transius Conference, Ginebra (Suiza), 18-20 de 

junio de 2018 

Diálogo en torno a la traducción jurídica e 

institucional. 

Más información:  

<http://transius.unige.ch/en/conferences-and-

seminars/tc18/cfp/>. 

III Congreso Internacional de Jóvenes 

Investigadores en Traducción e Interpretación, 

Universidad de Alcalá, 4 y 5 de octubre de 2018 

Propuestas hasta el 30 de junio. 

https://xvcongreso.asetrad.org/
http://www.dret-privat.urv.cat/jornades-i-congressos/eurolenguaje/
http://www.dret-privat.urv.cat/jornades-i-congressos/eurolenguaje/
http://transius.unige.ch/en/conferences-and-seminars/tc18/cfp/
http://transius.unige.ch/en/conferences-and-seminars/tc18/cfp/
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Más información:  

<http://www3.uah.es/jovenesinvestigadores/home.

html>. 

IX Jornadas Nacionales. Traductores y los 

nuevos desafíos en la era de la comunicación: de 

San Jerónimo a los cambios de paradigmas, 

Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), 

4-6 de octubre de 2018 

Organiza la Federación Argentina de Traductores. 

Más información:  

<http://traductoresmza.org/ix-jornadas-

nacionales/>. 

V Congreso Internacional de Mitocrítica. Mito y 

Creación Audiovisual, Universidades de Alcalá, 

Autónoma de Madrid, Francisco de Vitoria y 

Complutense, Madrid, 15-26 de octubre de 2018 

Madrid será la capital del mito en teatro, cine, 

videojuegos, series y música. 

Más información:  

<https://mythcriticism.com/>. 

XVI Simposio de la Red Iberoamericana de 

Terminología. Avances en Terminología: 

diálogos teóricos y aplicados con las ciencias 

cognitivas, de la comunicación y del lenguaje, 

Universidad Autónoma de Manizales 

(Colombia), 23-26 de octubre de 2018 

Se discutirán avances en relación con las ciencias 

cognitivas, las ciencias de la comunicación y las 

ciencias del lenguaje. 

Más información:  

<http://congresos.autonoma.edu.co/riterm-2018>. 

IULMA Entretextos, Conferencia Internacional: 

«Discursos Pluridisciplinarios y Multiculturales», 

Universitat Jaume I, Castellón, 25 y 26 de octubre 

de 2018 

Temas de actualidad. 

Más información:  

<http://www.fue.uji.es/entretextos2018>. 

IX Congreso AIETI: Translatum nostrum. El 

mestizaje desde el Mediterráneo, Universidad de 

Alicante, 23-25 de enero de 2019 

Traductores e intérpretes como catalizadores del 

mestizaje. Pueden enviarse resúmenes hasta el 30 de 

junio de 2018. 

Más información:  

<https://web.ua.es/es/aieti9/presentacion.html>. 

Escuela de Verano de Doctorado del 

Departamento de Traducción e Interpretación y 

de Estudios del Asia Oriental de la Universidad 

Autónoma de Barcelona, 25-29 de junio de 2018 

Más información:  

<http://jornades.uab.cat/escola_doctorat/es>. 

Máster Universitario en Interpretación de 

Conferencias, Universitat Autònoma de 

Barcelona 

La preinscripción está abierta. 

Más información:  

<http://www.uab.cat/web/estudiar/la-oferta-de-

masteres-oficiales/informacion-general-

1096480309770.html?param1=1345740336835>. 

Publicación en TRANS. Revista de 

Traductología, dosier especial número 23 (2019): 

«Traducción, conflicto y violencia simbólica» 

Se reciben materiales. 

Más información:  

<http://www.revistas.uma.es/index.php/trans/anno

uncement>. 

Publicación en la revista The Interpreter and 

Translator Trainer (ITT) 

Su número 14(4) (diciembre de 2020) se titulará 

«Recent Trends in Translator Training: Audiovisual 

Translation and Applied Technologies at Stake». Se 

pueden mandar resúmenes hasta el 1 de agosto de 

2018. 

Más información:  

<https://www.tandfonline.com/action/journalInfor

mation?show=aimsScope&journalCode=ritt20>. 

PEN America: archivos históricos en audio y 

vídeo accesibles en línea 

Estos archivos recogen cincuenta años de historia 

literaria y cultural estadounidense en más de mil 

quinientas horas de audio y vídeo, con contenidos 

que datan desde 1966. 

Acceso: 

<https://archive.pen.org/>.

http://www3.uah.es/jovenesinvestigadores/home.html
http://www3.uah.es/jovenesinvestigadores/home.html
http://traductoresmza.org/ix-jornadas-nacionales/
http://traductoresmza.org/ix-jornadas-nacionales/
https://mythcriticism.com/
http://congresos.autonoma.edu.co/riterm-2018
http://congresos.autonoma.edu.co/riterm-2018
http://congresos.autonoma.edu.co/riterm-2018
http://congresos.autonoma.edu.co/riterm-2018
http://congresos.autonoma.edu.co/riterm-2018
http://www.fue.uji.es/entretextos2018
https://web.ua.es/es/aieti9/presentacion.html
http://jornades.uab.cat/escola_doctorat/es
http://www.uab.cat/web/estudiar/la-oferta-de-masteres-oficiales/informacion-general-1096480309770.html?param1=1345740336835
http://www.uab.cat/web/estudiar/la-oferta-de-masteres-oficiales/informacion-general-1096480309770.html?param1=1345740336835
http://www.uab.cat/web/estudiar/la-oferta-de-masteres-oficiales/informacion-general-1096480309770.html?param1=1345740336835
http://www.revistas.uma.es/index.php/trans/announcement
http://www.revistas.uma.es/index.php/trans/announcement
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=ritt20
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=ritt20
https://archive.pen.org/
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