
G onzalo J. Boronat, director general 
de GB Consultores y Carlos Añón, 
consultor del Área Fiscal de la Em-

presa, dan la sensación de sentir la satisfac-
ción que proporciona haber culminado un 
trabajo extenso en espacio y tiempo, y que 
tal vez llegasen a sospechar que no tendría 
fin. Pero lo consiguieron, porque la necesi-
dad era evidente y no valía la pena esquivar 
el persistente reto.

- Gonzalo J. Boronat (G.B.): El día a día 
provoca que nos encontremos con palabras 
o frases en reuniones en las que surgen tér-
minos que le hacen a uno preguntarse: ¿Al-
guien sabe qué quiere decir esto? Con ayu-
da de Carlos, que es quien ha coordinado  el 
Diccionario centralizando la información, 
cada vez que nos salía un término nuevo lo 
archivábamos en un Excel. Al final fue co-
mo una competición sobre quién encontra-
ba más.

- Carlos Añón (C.A.): Hasta nos poníamos 
deberes para buscar palabras.

- ¿Qué objetivo se perseguía sumando 

a la parte económica y financiera la jurídi-

ca y tributaria? Este Diccionario puede ser 

el primer caso.
- G.B.: En estos momentos de globaliza-

ción, el economista tiene que saber algo de 
derecho, y a la inversa, el fiscalista, de finan-
zas. Nosotros tenemos especialistas en  todas 
las áreas, pero debemos tener una base glo-
bal para al menos poder conocer de primera 
mano distintos aspectos. 

“El  léxico se ha renovado 
como consecuencia de la 
globalización económica”
En diciembre vio la luz el Diccionario Económico, Financiero, Jurídico y Tributario  

elaborado por GB Consultores. Compuesto por cerca de 500 entradas, muchas 

de ellas acrónimos en inglés, responde a la necesidad de fijar el significado de 

conceptos novedosos o de sentido cambiante, en el entorno del nacimiento de la 

nueva economía que se redefine constantemente. El simple empeño de ofrecer 

un conocimiento sólido en medio de esta vorágine global es digno de elogio.
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En el inicio, en el que hicimos un volca-
do de información, al dedicarnos también a 
impartir cursos, nos fue muy útil: se convir-
tió en un glosario que dábamos, resumido, 
en cada curso. Primero fueron 10 páginas, 
después 20, llegamos a 50, y seguía crecien-
do. Cogió un volumen importante. Como la 
respuesta que recibíamos era positiva, final-
mente se convirtió en todo un Diccionario.

Una guía en papel siempre a mano
- Hoy cualquiera que quiera saber algo, 

acude a Google. Frente a esto, ¿qué valor 

añadido aporta su diccionario?

- C.A.: Nuestra experiencia profesional 
indica que es mucho más cómodo ver las co-
sas en papel que en pantalla. En la rama fis-
cal, donde yo trabajo, para consultar algu-
na ley es mucho más cómodo leerla en pa-
pel que en pantalla. Además, en internet hay 
muchas definiciones pero hay que saber cuál 
es válida y cuál no, conocer la fuente y sa-
ber dónde se está mirando. Las cosas varían 
según la web que se consulte. El dicciona-
rio aporta una base que luego quien lo de-
see puede ampliar. 

- G.B: Además, este diccionario explica 
los términos, no simplemente los traduce. 
Están desarrollados para que se pueda en-
tender qué se está diciendo. El valor de ex-
plicar las cosas, qué quiere decir algo y pa-
ra qué se utiliza, es lo que hemos aportado. 
Internet es una fuente tanto de información 
como de confusión, por eso decidimos fijar 
nuestro trabajo en papel.

- ¿Está dirigido a especialistas o tiene 

un enfoque de divulgación general?

- C.A: Decidimos enfocarlo como un dic-
cionario que se entendiera, independiente-
mente de la formación que se tenga. Cual-

quiera va a tener relación con el mundo 
financiero en algún momento. Ningún con-
cepto está explicado de forma compleja, he-
mos empleado términos sencillos. Hoy, cual-
quier producto financiero puede haber cam-
biado de nombre aunque su base siga siendo 
la misma de hace años.

- GB: A veces, un banco puede pregun-
tarle a alguien cómo va de capex, y el em-
presario de toda la vida puede no enten-
derlo, aunque se trate simplemente de in-
versiones en inmovilizado. Estos términos se 
utilizan en estos momentos porque la Uni-
versidad ha ido avanzado. El Erasmus ha 
ayudado mucho; los alumnos fuera de sus 
países utilizan términos básicamente en in-
glés. El chico que hace 15 años hizo un Eras-
mus en Dublín hoy está de director de Ries-
gos en un banco de aquí, y el término que  

ha utilizado durante muchos años es capex. 
El léxico ha cambiado porque los profesiona-
les del siglo XXI han tenido la suerte de po-
der viajar y aprender fuera de España y han 
incorporado términos más útiles en el ámbi-
to internacional. Cada vez ocupan cargos de 
mayor responsabilidad, lo que hará que au-
mente el uso de este tipo de términos.

- En un momento de transformación del 

modelo económico como el que vivimos, 

que parece no detenerse nunca, ¿dónde se 

decidió poner el punto final al diccionario?

- C.A.: Pensamos que el final de 2017 era 
un buen momento para acabarlo. Evidente-
mente, no se puede hacer un diccionario in-
finito, y el mundo financiero y legislativo es-
tá en plena renovación. Aparecen nuevos 
términos en inglés, que al final no dejan de 
ser los mismos que en castellano, pero no del 
todo iguales porque por un matiz cambian. 
Por tanto, es una herramienta tanto para los 
gerentes de las empresas como a quien le lle-
gue a su despacho un documento del banco 
que incluya un concepto que no le sea fami-
liar. Nuestro diccionario funciona como una 
guía rápida para entender ese tipo de docu-
mentos que contienen términos muy espe-
cíficos Es muy posible que lo ampliemos en 
nuevas ediciones.

- G.B.: En el diccionario hay muchos tér-
minos, pero se podría decir que esta es la 
versión 4.0 y casi que ya tendríamos que ir 
pensando en la 7.8. Dentro de un tiempo, en 
lugar de 80 páginas tendría160. Y se debe 
tener en cuenta que nosotros estamos obli-
gados a saber más cada día. Así que sospe-
cho que ECONOMÍA 3 y GB Consultores nos 
volveremos a ver las caras dentro de cuatro 
años, como mucho.   

- Me gusta el detalle de que no se ciña simplemente a términos complejos: también 

se encuentran entradas como “cobro”, “emprendedor”… Se ha concebido de una 

forma muy completa, sin dejar pasar la oportunidad de fijar conceptos populares.

- C. Añón: Esos conceptos son la base de todo el conocimiento financiero y fiscal.

- G. Boronat: Pero, ¿qué es “amortización”? Muchos podemos creer que lo sabemos, 

y sin embargo es una palabra compleja. ¿Qué es “apalancamiento”? Por eso incluimos 

muchos vocablos puramente castellanos con el fin de explicar aquellos que se utilizan 

más comúnmente pero que al emplearlos, hay que usarlos bien. Si no, se corre el riesgo 

de caer en esa idea tan de moda, el “cuñadismo”, creer que se sabe lo que se dice pero 

sin que sea así.

- Y compartir el conocimiento propio no deja de ser un gesto altruista.

- G.B.: Si no se comparte lo que se sabe, ¿para qué sirve? Siempre se ha dicho que una 

empresa es como una bicicleta, si dejas de pedalear te caes. Pero en este despacho nos 

pasamos el día pedaleando, lo que significa plantear cosas nuevas, afrontar nuevos retos, 

y finalmente compartirlos. Es importante que una empresa diga lo que hace y cómo lo 

hace, más allá de las redes sociales. Ha sido una inversión en tiempo y en dinero pero 

porque entendimos que había una necesidad de compartir.

Y cuidado con las palabras “corrientes”

Gonzalo Boronat


