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mayor uniformidad en los documentos conexos de la Comisión de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
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actualizarlo periódicamente se dirija a la dirección electrónica siguiente:
unov-stts@un.org
(en el asunto del mensaje indíquese claramente “Observación sobre el glosario [título
o tema]”.)

Viena, noviembre de 2019

Notas
En el presente glosario:
( ) Las palabras que figuran entre paréntesis son facultativas, según el contexto.
[ ] Las palabras que figuran entre corchetes tienen por objeto explicar, aclarar o precisar
el concepto, o proporcionar información sobre los antecedentes o las fuentes.
/ Las palabras separadas por una barra son alternativas.

1.

administrative restoration (of a
business)

reactivación administrativa (de una
empresa)

2.

affiliate

filial

3.

affirmative asset partitioning
[versus “defensive asset partitioning”]

separación de bienes expresa [cuando la
ley establece expresamente que los bienes
de la empresa están separados o son
independientes de los bienes de sus
miembros]

4.

agenda (of a shareholders’ meeting,
or of a board meeting)

orden del día (de una asamblea de
accionistas, o de una reunión de la junta
directiva)

5.

allocation of assets (to the purpose
of a business) [In French: affectation
du patrimoine]

afectación de bienes (al giro o a las
actividades de una empresa)

6.

amount paid (of shares)

importe [monto, valor] integrado [pagado]
(de las acciones)

7.

annual accounts

cuentas anuales

8.

annual registration fee

cuota de inscripción anual

9.

annual returns

resultados anuales

10.

application programming interface
(API)

interfaz de programación de aplicaciones

11.

appraisal remedies

recursos de tasación

12.

Articles of Association

escritura o acta de constitución; estatuto(s)
o reglamento (de una sociedad) [la
denominación puede variar de un país a
otro]

13.

Articles of Incorporation

acta de constitución [de una sociedad,
normalmente de capital; en las sociedades
personales el documento constitutivo
puede ser el “contrato social”; la
denominación varía de un país a otro]

14.

(to) authenticate [a person]

verificar la identidad [de una persona]

15.

authorized capital [Also called
“registered capital” or “nominal
capital”] [It is the maximum amount
of capital which a company can raise
through shares.]

capital autorizado / nominal
[límite máximo definido por los
accionistas en el momento de constituirse
la sociedad, o en una asamblea posterior,
hasta el cual podrán emitirse acciones]

16.

auto-entrepreneur [France]

empresario autónomo [Francia]

17.

balance sheet test

“prueba del balance” [prueba que permite
determinar si, como consecuencia de una o
más operaciones o circunstancias, el
balance de una empresa puede pasar a ser
negativo (“ponerse en rojo”)]

18.

beneficial owner

beneficiario final [En los documentos del
GAFI también se usa a veces la expresión
“titular real”, que es la que suele utilizarse
en los documentos de la Unión Europea y
España]

19.

beneficial ownership

la cuestión del beneficiario final; los
derechos del beneficiario final, etc.

20.

benefits; profits (of a company)

utilidades (de una empresa o sociedad)
[prefiérase a “beneficios”, que puede tener
un significado más amplio]

21.

board of directors; board of
management (of a business or
company)

junta directiva (de una sociedad)

22.

branch

sucursal

23.

business; enterprise

empresa

24.

business address

domicilio de la empresa / domicilio
comercial

25.

business company

empresa; sociedad comercial

26.

business entity; commercial entity

entidad mercantil

27.

business entry

inscripción de la empresa

28.

business form

forma empresarial; tipo de empresa; tipo
de entidad mercantil

29.

business name [a name registered on
behalf of a business, or a name used or
planned to be used by a business (cf.
A/CN.9/940)]

nombre de la empresa [la denominación
registrada en representación de una
empresa, o el nombre que una empresa
utiliza o prevé utilizar]

30.

business network contract [Italy]

contrato de red empresarial [Italia]

31.

business opportunity

oportunidad de negocios

32.

business person

empresario; comerciante

33.

business registration

inscripción [registral] de empresas

34.

business registry [see also
“commerce register” and “corporate
register” and note the differences]

registro de empresas [de alcance más
amplio que “registro de sociedades”, ya
que en un registro de empresas se
inscriben no solo sociedades sino también
otros tipos de empresas, como las
unipersonales]

35.

business registration system

sistema de inscripción registral de
empresas

36.

business registry system

[puede ser simplemente el] registro de
empresas; [o puede referirse a un] sistema
de registros de empresas [como red de
registros de empresas interconectados, o
estructura elegida para organizar los
registros de empresas de una jurisdicción]
[Véase también “registry system”]

37.

By-laws

Estatuto/s (de una sociedad)

38.

called-up share capital [In some
jurisdictions, a company is permitted
to require shareholders to pay only
part of the amount of the shares they
hold and not to pay fully. The calledup capital is the partial amount (out of
issued capital) so asked by the
company from the shareholders out of
the total value of shares.]

parte del capital cuyo pago se ha exigido
[solicitado, reclamado] a los accionistas

39.

call on shares

convocatoria al pago del capital suscrito;
exigir a los accionistas que integren el
capital suscrito

40.

capital surplus [Also called
“additional paid-in capital” or “share
surplus”]

capital adicional [que se obtiene cuando se
colocan acciones a un precio superior a su
valor nominal]

41.

cessation of payments

cesación de pagos; suspensión de pagos
[prefiéranse estas expresiones a
“sobreseimiento en los pagos”, que es un
término de uso casi exclusivamente
peninsular, recogido en el art. 2 de la Ley
Concursal de España, Nº 22/2003]

42.

cessation of payment(s) test

criterio de la cesación de pagos; “prueba
de la suspensión de pagos” [prueba que
consiste en determinar si una entidad
mercantil queda en situación de
suspensión de pagos como consecuencia
de haber distribuido utilidades]
[A/CN.9/WG.I/WP.114]

43.

charter

escritura (o acta) de constitución

44.

chief executive officer (CEO)

director general; director ejecutivo

45.

chief financial officer

director de finanzas

46.

chief restructuring officer

director de reestructuración

47.

clawback; clawback provision [a
financial or other benefit that is given,
but is later taken back due to unique
circumstances]

recuperación; devolución (cláusula de)

48.

client of the registry

usuario del registro

49.

closely held business

empresa con / de pocos miembros

50.

closely held company

empresa con / de pocos miembros /
sociedad con pocos socios (según el caso)

51.

closely held corporation [Any
company that has only a limited
number of shareholders; its stock is
publicly traded on occasion but not on
a regular basis. These entities differ
from privately owned firms that issue
stock that is not publicly traded.]
[Source:
http://www.investopedia.com/terms/c/
closely-held-corporation.asp]

sociedad con / de pocos accionistas

52.

commerce register/ commerce
registry/ registry of commerce [see
also “business registry” and
“corporate register” and note the
differences]

registro de comercio [de alcance más
amplio o diferente que un “registro de
empresas” o un “registro de sociedades”,
ya que en un “registro de comercio”
pueden inscribirse (según el país) no solo
empresas y sociedades sino también otros
actos, como enajenaciones de
establecimientos comerciales] [prefiérase a
“registro mercantil”, por ser “registro de
comercio” de uso mayoritario en
Hispanoamérica]

53.

company

empresa; sociedad [prefiérase “empresa” si
no se especifica que se trata de una entidad
constituida formalmente en sociedad, y
“sociedad” si queda claro que se trata de
una entidad mercantil que ha adoptado la
organización formal de una sociedad]

54.

Company Act / Law / Statute

Ley de Sociedades Comerciales

55.

company hijacking

“secuestro de empresas”

56.

company law; corporate law

derecho de sociedades; derecho societario
[la nomenclatura varía según el país]

57.

conflict resolution (among
members)

solución de controversias (entre los
miembros / socios/ accionistas)

58.

consideration (for shares)

contraprestación (por las acciones; a
cambio de las acciones)

59.

(to) contract around

estipular (o pactar) (en un contrato)
condiciones diferentes a las previstas en la
ley (u otra norma); reglamentar de manera
diferente (en un contrato) [una situación
reglamentada de otro modo en una ley u
otra norma]

60.

contribution

aporte; aportación [del socio o empresario
al capital de la sociedad o empresa];
[evítese “contribución”]

61.

controlling shareholder

accionista que ejerce el control

62.

conversion

transformación [en otro tipo de empresa o
sociedad/ en otra forma empresarial,
societaria, etc.]

63.

(to) convey assets and liabilities

ceder (una parte) del activo y el pasivo

64.

corporate form

forma societaria/ de sociedad; tipo
societario / social/ de sociedad

65.

corporate governance

dirección [y/o gestión] de la empresa [o de
la sociedad, según el contexto]; gestión
empresarial

66.

corporate group

grupo de sociedades

67.

corporate model

modelo societario

68.

corporate register / registry [May
also adopt any of the following
official names, depending on the
jurisdiction: Registry of Companies;
Corporate Registry; Registrar of
Companies; Companies
Registration Office; Companies
Registration Agency; Companies
Office; etc.] [See also “business
registry” and “commerce register” and
note the differences]

registro de sociedades [de alcance más
restringido que “registro de comercio”, en
el que se inscriben otros actos además de
sociedades]

69.

corporate vehicle

mecanismo societario

70.

corporation

empresa; sociedad; sociedad de capital;
sociedad por acciones; sociedad anónima
[según el caso; véase la explicación de la
traducción de “company” al español]

71.

credit bureau

organismo de verificación de los
antecedentes de crédito

72.

credit rating agency

agencia de calificación crediticia

73.

creditworthiness

solvencia

74.

cumulative voting [The procedure of
voting for a company's directors; each
shareholder is entitled one vote per
share times the number of directors to
be elected. This is sometimes known
as 'proportional voting'.]

acumulación de votos

75.

curing events of dissolution; (to)
cure events of dissolution

forma de evitar las causales de disolución;
evitar la disolución

76.

currency [of the registry]

grado de actualización del registro

77.

current registry

registro actualizado

78.

data corruption

corrupción de los datos

79.

decision-making right

derecho a tomar parte en las decisiones
[traducción útil en el caso de que en la
misma oración figure la palabra
“participar” o “participación” como
traducción de “share”]; derecho de
adopción de decisiones

80.

declaratory registration

inscripción registral declarativa o con
efectos declarativos [por oposición a
inscripción registral “constitutiva”]

81.

declaratory system for business
registration

sistema declarativo de inscripción registral
de empresas

82.

declaratory versus approval system
for business registration

sistema declarativo de inscripción registral
de empresas versus sistema de aprobación

83.

defensive asset partitioning [versus
“affirmative asset partitioning”]

separación de patrimonios [separación de
los bienes y deudas de la empresa de los
bienes y deudas de sus miembros] que se
alega o invoca, o que puede alegarse o
invocarse, como defensa / por vía de
excepción

84.

default regime

régimen supletorio

85.

deregistration (from the business
registry)

cancelación de la inscripción (en el
registro de empresas)

86.

derivative action / suit [an action or
suit brought on behalf of a corporation
by one or more of its shareholders
against its directors and/or officers to
seek redress for a breach of fiduciary
duty, gross negligence,
mismanagemenet, or other serious
matter]

acción derivada

87.

designated manager

administrador designado [persona
designada para administrar la entidad, que
puede ser miembro de esta o no]

88.

diluted earnings per share

utilidades (o ganancias) por acción
diluidas

89.

dilution of stock; stock dilution [A
reduction in the ownership percentage
of a share of stock caused by the
issuance of new stock. In broader
terms, it may refer to any event that
reduces an investor’s stock price
below the initial purchase price.]

dilución del capital

90.

dilutive share issue [An issue of new
shares that reduces the value of
outstanding stock.]

emisión de acciones con efecto dilusivo

91.

dissenters’ right [Shareholders’ right
to have their shares appraised and
purchased by the issuing company if it
decides to proceed with decisions the
dissenting shareholders disapprove of]

derecho de receso

92.

dissenting shareholder

accionista disidente

93.

dissipation (of assets)

[Prefiérase el uso de un verbo, por
ejemplo: que los bienes “desaparezcan”, o
“se disipen”, etc., según el contexto]

94.

dissociation or withdrawal [of a
member] from a business entity]

desvinculación o retiro [de un miembro]
de una entidad mercantil

95.

dissolution (of a company)

disolución (de una sociedad)

96.

dissolution and winding-up (of a
company)

disolución y liquidación (de una sociedad)

97.

distributions

utilidades; dividendos; sumas distribuidas
en concepto de utilidades/ dividendos;
distribución de utilidades/dividendos/

98.

dividends

dividendos

99.

dual-class shares

acciones de dos clases; dos clases de
acciones

100.

duty of care

deber de diligencia

101.

EIRL [individual entrepreneur with
limited liability] [France] [In French:
EIRL – entrepreneur individuel à
responsabilité limitée]

EIRL [empresario individual con
responsabilidad limitada] [Francia]

102.

EURL [single-person limited liability
enterprise] [France] [In French: EURL entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée]

EURL [empresa unipersonal de
responsabilidad limitada] [Francia]

103.

electronic business registration

inscripción electrónica de las empresas

104.

electronic record

documento electrónico

105.

electronic record of registration

constancia electrónica de la inscripción

106.

enter (data / information in the
business registry)

ingresar (datos / información) (en el
registro de empresas); incorporar (datos /
información) (al registro de empresas)

107.

entrepreneurship

iniciativa / espíritu / actividad empresarial

108.

entry (in a registry)

asiento registral

109.

equal distributions

distribución de utilidades por partes
iguales

110.

equal voting rights

igualdad de derechos de voto

111.

equity value

valor patrimonial

112.

event of dissolution

causal de disolución

113.

exchange (of shares)

canje de acciones; permuta de acciones

114.

exempt from seizure (asset/s)

inembargable/s (bien/es)

115.

exit provisions (of a company)
[Those providing an exit strategy for
dissenting shareholders, including
provisions as to how the price of their
shares is to be calculated, the date on
which the price is to be ascertained,
and how it will be paid]

mecanismos de receso o de autoexclusión
(de una sociedad); disposiciones relativas
al derecho de receso

116.

extra legal economy; extralegal
economy [see also “informal
economy” and “informal sector”]

sector no reglamentado de la economía;
sector extralegal de la economía; sector
informal de la economía

117.

fiduciary duties

obligaciones fiduciarias; deberes
fiduciarios

118.

fiduciary responsibilities

responsabilidades fiduciarias

119.

(to) file [to enter data in the registry
record]

ingresar (datos, etc.) en el fichero registral;
incorporar al fichero registral

120.

financial and governance rights (of
the members of a business entity)

derechos económicos y derechos de
dirección

121.

financial rights and voting rights (of
the members of a business entity)

derechos económicos y de voto

122.

forced liquidation (of a business)

liquidación forzosa (de una empresa)

123.

formal economy; formal sector

sector formal de la economía

124.

formalization of a business /
business entity

1. constitución de una entidad mercantil
cumpliendo las formalidades exigidas;
cumplimiento de las formalidades
exigidas para la constitución de una
entidad mercantil;
2. formalización de una empresa [en el
sentido de que pasa del sector informal
al sector formal de la economía]

125.

formation (of a business)

constitución (de una empresa)

126.

formation document

documento de constitución

127.

freedom of contract

libertad de contratación

128.

gatekeeper institution

institución tutelar

129.

general purpose clause [see also
“purpose clause”]

cláusula de objeto de alcance general [la
que no enumera de manera restrictiva o
taxativa las actividades que podrá realizar
la empresa]

130.

governance (of a business)

dirección (de una empresa)

131.

governance structure (of a business
entity)

estructura de dirección y gestión (de una
entidad mercantil)

132.

holder (of shares)

accionista, titular (de acciones), tenedor
(de acciones)

133.

identifier

dato identificador; número de
identificación; código de identificación

134.

identity theft

robo de identidad

135.

improper distribution

distribución indebida [de dividendos / de
utilidades]

136.

(to) incorporate (a company)

constituir(se) en sociedad; constituir una
sociedad

137.

incorporated entity

entidad constituida en sociedad [según el
caso: en sociedad de capital]

138.

incorporation

constitución [de una sociedad de una
empresa en sociedad o de una entidad
mercantil]

139.

incorporation document

escritura [o acta] de constitución

140.

informal economy; informal sector

sector informal de la economía

141.

insolvency test

“prueba de la insolvencia” [prueba que
permite determinar si, como consecuencia
de una o más operaciones o circunstancias,
una empresa puede caer en la insolvencia;
por ejemplo, si distribuye utilidades en un
momento dado]

142.

interest (in an entity) [That portion
of an entity that is owned by a
particular member]

participación (en una entidad)

143.

interested transaction

operación “interesada”

144.

internal governance

administración interna (de la empresa)

145.

issued share capital

capital (accionario) emitido

146.

judicial process (of registration)

trámite judicial (de inscripción)

147.

jurisdiction [the territory over which
a State extends its authority]

jurisdicción [territorio al que se extiende la
autoridad de un Estado]

148.

legal business form [see also
“simplified legal business form”]

forma jurídica empresarial; forma jurídica
de [una / la] empresa

149.

legal certainty

seguridad jurídica

150.

legal entity

persona jurídica [prefiérase a “entidad
jurídica”]

151.

legally regulated economy; legally
regulated economic milieu

sector reglamentado de la economía

152.

legal organizational form

forma jurídica que adopta la sociedad

153.

legal persons and arrangements
[FATF Recommendation 24]

personas jurídicas y otras estructuras
jurídicas [Recomendación 24 del Grupo de
Acción Financiera (GAFI); publicada en
http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/recommend
ations/pdfs/FATF-40-Rec-2012Spanish.pdf]

154.

legal underpinnings

fundamentos jurídicos

155.

limited liability company

sociedad de responsabilidad limitada

156.

limited partner; silent partner;
sleeping partner

socio comanditario; socio capitalista; socio
secreto [según el contexto]

157.

limited partnership

sociedad comanditaria; sociedad en
comandita

158.

liquidator

liquidador

159.

LLC [limited liability company] [In
French: SARL - société à responsabilité
limitée]

SRL [sociedad de responsabilidad
limitada]

160.

low-value (dispute)

(controversia/litigio) de poca cuantía

161.

majority by number

mayoría numérica

162.

majority decision

decisión de la mayoría

163.

management (of a business)

administración; órgano de administración
(de una empresa)

164.

management structure [of a business
entity]

forma de administración [de una entidad
mercantil]

165.

manager [the person responsible for
controlling or administering abusiness
entity]

administrador

166.

managerial decision

decisión de carácter administrativo [se
trata de las decisiones que pueden
adoptarse por simple mayoría, a diferencia
de las decisiones que afectan a la
existencia misma de la entidad mercantil –
como las decisiones de disolverla o
fusionarla con otra–, para las que
normalmente se exige la unanimidad de
votos]

167.

manager-managed entity

entidad administrada por un tercero [es
decir, por un administrador que no es
miembro de la entidad]

168.

manager-manager

administrador que no es miembro de la
entidad [pero puede ser empleado de esta;
por eso no conviene llamarlo
administrador “ajeno” o “extraño” a la
entidad]; tercero administrador;
administrador profesional

169.

meeting (of the board of directors
or board of management)

reunión (de la junta directiva)

170.

meeting (of shareholders)

asamblea (de accionistas)

171.

member (of a business)

miembro; socio; accionista [según el tipo
de entidad]
[Nota: El Grupo de Trabajo I de la
CNUDMI decidió utilizar la palabra
“miembro” (en lugar de “socio” o
“accionista”) y otros términos no
relacionados con el derecho de sociedades
en sus documentos sobre las MIPYME
(A/CN.9/WG.I/WP.99, párr. 23)]

172.

member-managed entity

entidad que es administrada por sus
miembros

173.

member-manager

administrador que es miembro de la
entidad

174.

member of the board of
management

miembro de la junta directiva; director

175.

members’ agreement [the internal
rules, set out in writing, orally or
implied through course of conduct,
that govern the organization of the
UNLLO]

acuerdo de los miembros

176.

Memorandum of Association (of a
company)

Estatutos (de una sociedad)

177.

merger

fusión

178.

micro-business / micro-enterprise

microempresa

179.

micro, small and medium-sized
enterprises (MSMEs)

microempresas y pequeñas y medianas
empresas (MIPYME) [véase que en
español no se agrega la letra “s” minúscula
después de la sigla para indicar el plural]

180.

minimum capital requirements

requisitos de capital mínimo

181.

Model Act on the Simplified
Corporation (MASC) [Colombia]

Ley Modelo sobre la Sociedad por
Acciones Simplificada [Colombia]

182.

model law on a single-member
business entity (MLSBE)

ley modelo sobre las entidades mercantiles
unipersonales (LMEMU)

183.

MSMEs’ cluster

conglomerado de MIPYME

184.

MSME entrepreneur(s)/ operator(s)

titular(es) de MIPYME [En los casos en
que se pueda omitir la sigla “MIPYME”
porque resulta evidente en la oración,
también se puede decir simplemente
“empresario”, si queda claro que la
empresa que esa persona dirige o de la que
es propietaria es una MIPYME]

185.

multi-member UNLLO

ERL-CNUDMI pluripersonal

186.

multiparty contract

contrato multilateral

187.

multi-person entity

entidad pluripersonal

188.

multiple member business entity

entidad mercantil pluripersonal

189.

mutualization of risks

mutualización de riesgos [fuente: glosario
del FMI; véase también un artículo de la
Fundéu sobre el verbo “mutualizar”:
https://www.fundeu.es/recomendacion/mut
ualizar-una-palabra-bien-formada/]

190.

natural person

persona física

191.

nominee

testaferro

192.

nominee shareholder

accionista nominal [accionista solo de
nombre; no es un accionista “real”]

193.

non-executive member of the board
of directors

miembro de la junta directiva (o director)
que no desempeña / ocupa un cargo
ejecutivo

194.

non-listed company

empresa que no cotiza en bolsa

195.

non-par value share

acción sin valor nominal

196.

notice of meeting

convocatoria a asamblea

197.

notice of registration

notificación de la inscripción

198.

officer [of a company]

ejecutivo [de una empresa]; persona que
desempeña / ocupa un cargo ejecutivo [en
una empresa]

199.

one-person business

empresa unipersonal; entidad mercantil
unipersonal

200.

one-stop shop

ventanilla única

201.

open-ended fiduciary duty

obligación fiduciaria indeterminada

202.

operating document (or agreement)

documento de funcionamiento; documento
que rige el funcionamiento (de la entidad
mercantil) [reglamento o documento más
detallado que el “documento de
constitución”, por el que se constituye la
entidad mercantil y que suele denominarse
“acta de constitución”, “estatuto” o
“contrato social”, según el caso]

203.

operation (of a business)

funcionamiento; explotación; dirección
[según el contexto]

204.

organization rules

reglamento de organización

205.

outstanding shares; shares
outstanding

acciones en circulación

206.

outstanding voting shares

acciones en circulación con derecho de
voto

207.

paid-in capital

capital integrado; capital desembolsado

208.

paid-up (share) capital [Amount of
capital (out of called-up capital)
against which the company has
received the payments from the
shareholders so far]

capital integrado; capital pagado
[representa el valor de lo aportado por los
socios; corresponde al dinero o bienes
efectivamente incorporados al patrimonio
social]

209.

paper application

solicitud (presentada) en papel

210.

paper-based registration

inscripción (registral) en papel; método de
inscripción (registral) en papel

211.

paper-based registry

registro en soporte papel

212.

paperless registration

inscripción registral sin papel (o sin
soporte papel)

213.

partly paid shares

acciones parcialmente integradas

214.

partnership

sociedad (personalista o de personas) [por
oposición a sociedad de capital, que sería
una “corporation”] [en el contexto del
derecho mercantil, “partnership” no debe
traducirse como “asociación”, que por lo
general es una entidad sin fines de lucro]

215.

partnership agreement

contrato de sociedad; contrato social

216.

par value [Also known as nominal
value or face value]

valor nominal

217.

par value share

acción con valor nominal

218.

(to) pay up (shares)

integrar; pagar (acciones)

219.

percentage of ownership (of a
UNLLO)

porcentaje de la propiedad (de una ERLCNUDMI)

220.

percentage of ownership interest (in
a company)

porcentaje de participación (en una
sociedad)

221.

periodic returns

resultados periódicos

222.

period of effectiveness of
registration

período (o plazo) de vigencia de la
inscripción

223.

personal assets

bienes personales; bienes propios;
patrimonio personal [del socio, accionista
o empresario]

224.

piercing (or lifting) the corporate
veil

levantamiento del velo societario

225.

place of business

establecimiento; lugar de establecimiento;
lugar donde está establecido/a (un
comerciante / una empresa)

226.

pre-emptive right

derecho de preferencia

227.

privately held business

empresa que no cotiza en bolsa

228.

privately held company; privately
owned company

sociedad que no cotiza en bolsa

229.

professional manager

administrador profesional [normalmente
utilizado como sinónimo de “managermanager”, es decir, un administrador que
no es miembro de la entidad]

230.

public availability of information

acceso público a la información; acceso
del público a la información

231.

public limited company [Ireland]

sociedad de capital que cotiza en bolsa

232.

publicly available registered
information

información registrada de acceso público

233.

publicly registered

inscrito en un registro público

234.

publicly traded company; publicly
held firm

sociedad / empresa que cotiza en bolsa [o:
en la bolsa de valores/ en mercados de
valores / en mercados bursátiles]

235.

public register

registro público

236.

purpose (of a company or
corporation)

objeto (social, o de la sociedad)

237.

purpose clause [see also “general
purpose clause”]

cláusula de objeto [cláusula del contrato o
documento de constitución de una
sociedad u otra entidad mercantil en la que
se describen o enumeran las actividades
que podrá realizar dicha sociedad o
entidad]

238.

qualifications (of rights)

condiciones

239.

qualified majority

mayoría especial

240.

rate of recovery in bankruptcy

porcentaje de recuperación de adeudos /
deudas / créditos (por los acreedores de la
empresa) en caso de quiebra

241.

redemption of shares

rescate de acciones

242.

registered business or entity

empresa o entidad inscrita (en el registro)
[prefiérase a “empresa registrada”]

243.

registered information

información registrada; información que
consta en el registro [prefiérase a
“información inscrita”]

244.

registered office [see also “business
address”]

[si es una sociedad:] sede social /
domicilio social / domicilio de la sociedad;
[si es una empresa:] domicilio comercial /
domicilio de la empresa [véase “business
address”]

245.

registrant

solicitante de la inscripción

246.

registrar

registrador [encargado del registro]

247.

registration

inscripción; inscripción registral;
inscripción en el registro

248.

registration fee [see also “registry
fees”]

tasa de inscripción

249.

registration form

formulario de inscripción [véase la
diferencia con “registry form”]

250.

registration formalities

requisitos de inscripción

251.

registration information

información registral

252.

registration notice; notice of
registration (in the business registry)

notificación de inscripción (en el registro
de empresas)

253.

registration process

proceso / trámite de inscripción

254.

registration system

sistema de inscripción (registral); [cuando
no se refiera únicamente a la labor de
inscripción, sino en general a todas las
funciones y características del sistema, se
podrá decir “sistema registral”; véase
también “registry system”]

255.

registry fees [see also “registration
fee”]

tasas registrales

256.

registry form

formulario registral [evítese formulario de
inscripción o del registro]

257.

registry record

fichero registral; fichero del Registro

258.

registry system

sistema registral [véase también “businesss
registry system”]

259.

reinstatement of registration

restablecimiento de los efectos de la
inscripción

260.

rely on (the information contained

fiarse de (la información contenida en el
registro de empresas)

in the business registry)
261.

repopulated form

formulario autorrellenable

262.

represented by proxy

(comparecer) representado por (un)
apoderado

263.

reregister; re-register (a business in

reinscribir (una empresa en el registro de
empresas)

the business registry)
264.

re-registration [see also

reinscripción

“reinstatement of registration”]
265.

restoration of a business

reactivación de una empresa

266.

right of first refusal

derecho de preferencia; derecho de
prelación

267.

(to) satisfy claims

pagar créditos

268.

SAS [simplified joint stock company]
[France] [In French: SAS – société par
actions simplifiée]

SAS [sociedad por acciones simplificada]
[Francia]

269.

SASU [single-person simplified jointstock company] [France] [In French:
SASU – société par actions simplifiée
unipersonelle]

SASU [sociedad por acciones simplificada
unipersonal] [Francia]

270.

secure information [Information that is
accurate/correct and that is collected and
maintained according to certain
procedures so that it can't be manipulated
by the registry staff]

información inalterada [información que
no ha sido alterada o distorsionada]

271.

security breach [of the business
registry record]

falla de los mecanismos de seguridad

272.

segregation of assets; separation of
assets

separación de patrimonios [los bienes y
deudas de la empresa son independientes
de los bienes y deudas personales del
empresario]

273.

self-dealing transaction

operación realizada en beneficio propio

274.

self-governing business relationship

relación comercial autorregulada

275.

separate capital fund [Italy]

fondo patrimonial separado [Italia]

276.

service standards [Standards
established by a business registry that
define the services to which users are
entitled and may expect to receive,
while at the same time providing the
registry with performance goals that
the registry should aim to achieve (cf.
CN.9/WG.I/WP.106, para. 48)]

normas de servicio

277.

shadow director

director virtual

278.

share [of a member in a UNLLO]

participación [de un miembro en una
entidad de responsabilidad limitada de la
CNUDMI]

279.

share buyback

recompra de acciones

280.

share capital

capital social; capital accionario; capital de
la empresa [la traducción depende del tipo
de entidad mercantil de que se trate]

281.

shareholder agreement;
shareholders’ agreement

acuerdo de accionistas; acuerdo entre
accionistas

282.

shareholder exclusion

exclusión de accionistas

283.

shareholders’ equity [total assets
minus total liabilities of a corporation,
also called stockholders’ equity and
net worth]

patrimonio neto

284.

shareholders’ meeting

asamblea de accionistas [prefiérase a
“reunión de accionistas”]

285.

share premium

prima de emisión de acciones [diferencia
entre el valor de emisión y el valor
nominal de una acción; la acción se coloca
a un valor superior a su valor nominal]

286.

share structure

estructura accionarial

287.

share surplus

capital adicional

288.

share transfer / transfer of shares

transmisión / traspaso de acciones

289.

shell company

sociedad ficticia; sociedad “pantalla”;
empresa fachada

290.

short-form merger

fusión abreviada

291.

signed consent

carta de consentimiento firmada

292.

signed revocation

carta de revocación firmada

293.

“silence is consent” rule

norma del consentimiento tácito; norma de
“quien calla otorga”

294.

simplified business entity

entidad mercantil simplificada

295.

simplified business form

forma empresarial simplificada; tipo de
empresa simplificado; forma simplificada
de empresa

296.

simplified company

sociedad simplificada

297.

simplified corporate form

forma societaria simplificada; tipo social
simplificado

298.

Simplified Corporation (S.C.)

Sociedad por Acciones Simplificada
(S.A.S. / SAS)

299.

simplified legal business form

forma jurídica empresarial simplificada;
forma jurídica simplificada de empresa

300.

simplified registration

inscripción registral simplificada

301.

single identifier

número de identificación único

302.

single interface

interfaz única

303.

single-member business entity
(SBE)

entidad mercantil unipersonal (EMU)

304.

single-member private limited
liability company

sociedad unipersonal privada de
responsabilidad limitada

305.

sole entrepreneur

empresario individual

306.

sole or multiparty business entities

entidades empresariales integradas por una
o varias partes

307.

sole ownership

propietario único; empresa de propietario
único

308.

sole proprietor

propietario único; propietario individual;
empresario individual

309.

sole proprietorship

empresa unipersonal

310.

sole trader

comerciante individual

311.

source code

código fuente

312.

spin-off

empresa subsidiaria [sociedad nueva que
se crea a partir de otra ya existente (la
“sociedad matriz”) y cuyas acciones se
distribuyen entre los accionistas de la
sociedad original o matriz]

313.

split-off

escisión (de una sociedad)

314.

standard form

formulario tipo

315.

standard form agreement

acuerdo tipo

316.

starting (of a business)

creación (de una empresa)

317.

start-up

empresa nueva, empresa en formación,
empresa emergente, nueva empresa
innovadora [según el contexto]

318.

steering committee [of the business
registration reform]

comisión supervisora [de la reforma del
sistema de inscripción registral de
empresas]

319.

stock dilution

dilución del capital

320.

submission [An application for
registration or a search request submitted
to the business registry]

solicitud [de inscripción registral o de
búsqueda de información en el registro]

321.

sub-office [of the business registry]

suboficina [del registro de empresas]

322.

subscribed paid-in capital

capital suscrito e integrado

323.

subscribed (share) capital

capital (accionario) suscrito [parte del
capital autorizado que los socios se han
comprometido a aportar a la sociedad, y
que puede llegar a ser el 100% del capital
autorizado]

324.

subsidiary

empresa subsidiaria [prefiérase “filial”
para traducir “affiliate”]

325.

substantial sale of assets

venta de una parte considerable del
patrimonio

326.

supermajority

supermayoría

327.

supervisory board

consejo de supervisión

328.

supporting document(s)

documento(s) justificativo(s);
documentación justificativa

329.

tax registration number

número de inscripción en el registro
tributario

330.

tax return

declaración de impuestos

331.

termination (of a company; of a
contract)

disolución (de una sociedad); rescisión o
resolución (de un contrato)

332.

“think small first” approach

enfoque de “pensar primero en lo
pequeño”

333.

third party service providers

terceros proveedores de servicios;
proveedores externos de servicios

334.

tiered approach

enfoque escalonado

335.

transaction costs [Expenses incurred
by companies in order to register in
the business registry]

gastos de tramitación

336.

transferability of interests / rights

transmisibilidad de derechos

337.

transition [Set of temporary
provisions at the end of a legal text]

disposiciones transitorias

338.

trust and company service
providers

proveedores de servicios de sociedades y
fideicomisos

339.

UNCITRAL limited liability
organization (UNLLO)

entidad de responsabilidad limitada de la
CNUDMI (ERL-CNUDMI)

340.

unincorporated entity

entidad no constituida en sociedad [de
capital]

341.

unique company identifier

dato identificador único de empresas

342.

unique identification number

número de identificación único

343.

unique identifier

identificador único

344.

unique name

nombre exclusivo [significa que ninguna
otra empresa tiene ese mismo nombre]

345.

uniqueness (of the name of a
business entity / of a business name)

exclusividad (del nombre de una empresa)

346.

unity and universality of assets
(principle of)

(principio de) unidad y universalidad del
patrimonio

347.

unlisted / non-listed company

empresa que no cotiza en (la) bolsa [o en
el mercado de valores]

348.

unsuscribed capital

capital no suscrito [diferencia entre el
capital autorizado y el capital suscrito, es
decir, entre el capital máximo que puede
tener la sociedad conforme al estatuto y la
parte de ese capital que los socios se han
comprometido a aportar]

349.

unsuspecting third party

tercero desprevenido

350.

voting by proxy

voto por poder

351.

voting power/ voting right (full or
limited)

derecho de voto (pleno o restringido)

352.

voting structure

proporción de votos [se refiere a las
distintas mayorías o porcentajes de votos
exigidos para adoptar determinadas
decisiones]

353.

waiver of notice

renuncia a la convocatoria / a ser
convocado

354.

winding-up (of a company)

liquidación (de una sociedad)

355.

withdrawal

retiro [de un miembro de una empresa que
se retira de esta]

