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Nombre del curso: Fundamentos básicos sobre traducción 
financiera 
Curso creado por: Pilar Moyano 
 
Duración del curso: 2h 
 
Presentación del curso 
 
Hay algunos tipos de traducción donde es más fácil pasar desapercibido si no se tienen 
muchos conocimientos sobre la materia. La traducción financiera no es uno de ellos. 
 
Precisamente porque es un sector en el que se mueve mucho dinero, la traducción 
financiera se recompensa muy bien. Esto puede hacer que muchas personas busquen 
dedicarse a este sector para aumentar sus ingresos pero, lamentablemente para aquellos 
traductores que no tengan un claro perfil financiero/jurídico, el cliente de este sector, a 
cambio de esa alta remuneración, exige unos niveles de calidad impecables. 
 
En redes sociales se pueden ver muchos perfiles que se autodefinen como "traductores 
financieros". Sin embargo, a la hora de la verdad, los bancos y los fondos de inversión se 
fijarán en aquellos profesionales que realmente cuenten con conocimientos económicos y 
financieros sólidos. 
 
Las finanzas y la economía suelen repeler al traductor, amante de las artes y de las palabras 
pero, si se explican con sencillez y con humor, no solo serán útiles para iniciarse en una de 
las especialidades con más futuro de la traducción, sino que el estudiante podrá obtener 
conocimientos que le podrán ayudar con su propio negocio de traducción y en sus 
finanzas domésticas en general. 
 
Contenidos del curso 
 
En este webinar, Pilar Moyano te ofrece los conocimientos necesarios para iniciarte en el 
mundo de la traducción financiera, uno de los campos más demandados y en el que más 
dificultad encuentran los clientes a la hora de encontrar perfiles especializados. 
 

● 01 Encargos de traducción financiera más frecuentes 
1.a Cuentas anuales, folletos de emisiones… 
1.b Ejemplos de encargos reales de traducción financiera 
 

● 02 Los tipos de cuentas anuales 
2.a Cuentas anuales consolidadas, cuentas anuales ordinarias, cuentas anuales 
abreviadas y cuentas anuales para PYMES 
 

● 03 Partes de las cuentas anuales 
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3.a El Balance Anual. 

3.b La Cuenta de Resultados. 

3.c El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 
3.d El Estado de Flujos del Efectivo. 

3.e La Memoria. 
 

● 04 La Bolsa  
4.a Índices bursátiles 
4.b Funcionamiento de la Bolsa 
 

● 05 Recursos 
5.a Blogs, diccionarios, glosarios… 
 

● 06 Siguientes pasos 
6.a Otros cursos de especialización 
6.b Cómo adquirir experiencia 
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