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N.B: Alternative endings- e.g. Encantado/a - indicate use of ‘a’ if person is female

1. BASIC GREETINGS / SALUDOS BÁSICOS
ENGLISH

SPANISH

Hello.

¡Hola!

I’m fine, thank you. And you?

Muy bien, gracias. ¿Y usted? / ¿Y tú?

Where are you from?

¿De dónde es usted? / ¿De dónde eres (tú)?

Good morning.

Buenos días.

Good afternoon /Good evening.

Buenas tardes.

Good night.

Buenas noches.

What is your name?

¿Cómo se llama usted?

My name is…

Me llamo…

How are you? (familiar form)

¿Cómo estás?

How are you? (formal)

¿Cómo está usted?

Have a good day/ Hope you have a

¡Qué tenga un buen día!

good day!
May I be of service? /May I help

¿En qué le puedo servir/ayudar? ¡A la orden!

you?

2. TITLES / TÍTULOS
ENGLISH

SPANISH

Sir

Señor

Madame

Señora

Miss/Ms.

Señorita
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3. COURTESIES / CORTESÍA
ENGLISH

SPANISH

Yes/No.

Sí/No.

Please.

Por favor.

Thank you.

Gracias.

You're welcome.

De nada.

Here is/are...

Aquí está/están...

Goodbye.

Adiós.

Excuse me please

Disculpe por favor.

Do you speak English/Spanish?

¿Habla usted inglés /español?

Can you help me?

¿Me puede ayudar?

I don't know.

No sé.

Leave me alone.

Déjeme en paz.

Please write it down.

Por favor, escríbalo.

Sorry.

Perdón. / Lo siento

Where?

¿Dónde?

When?

¿Cuándo?

Why?

¿Por qué?

Who?

¿Quién?

Which?

¿Cuál?

Where is...?

¿Dónde está / están...?

How many?

¿Cuántos? / ¿Cuántas?

What's that?

¿Qué es eso?

I'd like…

Me gustaría…

I want…

Quiero…

I like it.

Me gusta.

I don't like it.

No me gusta.

OK/Agreed.

OK / De acuerdo.

That's fine.

Está bien.

It doesn’t matter.

No importa.
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4. TAKING LEAVE / SAYING GOODBYE / DESPEDIRSE
ENGLISH

SPANISH

I'll be back in a minute!

¡Ahorita vuelvo!

It's time to say goodbye.

Ya me despido.

See you later!

¡Hasta luego!

See you soon!

¡Hasta pronto!

Bye.

Chao.

It was nice to meet you.

Me dio mucho gusto conocerlo/la. / Mucho gusto /
Encantado/a

The pleasure was mine

El placer fue mío

5. COMPREHENSION / COMPRENSIÓN
ENGLISH

SPANISH

Please speak more slowly.

Más lento, por favor / Más despacio, por favor.

You’re going too fast.

Va demasiado rápido.

I do not understand.

No entiendo / no comprendo.

Please repeat.

Repita, por favor.

I don’t speak Spanish.

No hablo español.

Do you speak English?

¿Habla usted inglés?

Do you understand me?

¿Me entiende?

Could you write that down please?

Puede usted escribirlo, por favor.

Could you explain that please?

Puede usted explicarlo, por favor.

How is that pronounced?

¿Cómo se pronuncia?

I have forgotten the word for...

No recuerdo la palabra por...

How do you say that in English?

¿Cómo se dice eso en inglés?

What does that mean?

¿Qué quiere decir eso?

© Secretariat for the Implementation of Spanish, 2008

3

6. THE AIRPORT, CUSTOMS AND IMMIGRATION/
EL AEROPUERTO LA ADUANA Y LA INMIGRACIÓN
ENGLISH
Your passport, please.

SPANISH
Su pasaporte, por favor.

Have a nice trip.

¡Qué tenga un buen viaje! / ¡Buen viaje!

Welcome to Trinidad.

Bienvenido / Bienvenidos a Trinidad.

How many bags do you have?

¿Cuántas maletas tiene?

Could I see your baggage claim

¿Me permite ver su talón?

ticket?
Where are you headed?

¿Para dónde sale usted? / ¿Adónde va usted?

Come again soon.

Vuelva pronto.

’Till next time.

Hasta la próxima.

May I help you?

¿Puedo ayudarle?

You have to put the suitcases on

Tiene que colocar las maletas en la balanza

the scale
The suitcases weigh more

Las maletas pesan más de…libras / kilos

than...pounds / kilograms.
You are going to have to pay the

Va a tener que pagar el sobrepeso

overweight.
There’s no problem. We don’t

No hay problema. No cobramos el sobrepeso.

charge for overweight.
The passengers for flight number...
should go to gate number…
Do you have your ticket?

Los pasajeros del vuelo número…deben ir a la puerta
número…
¿Tiene usted su boleto?

You have to open your suitcase/

Tiene que abrir la maleta/el maletín.

briefcase.
The officer has to check the

El oficial tiene que revisar el contenido de la maleta/del

contents of your suitcase/briefcase. maletín.
When is the next flight to…?

¿Cuándo sale el próximo vuelo a…?

I would like to go to…

Me gustaría ir a...

As soon as possible.

Cuanto antes / Lo antes posible / Lo más pronto
posible
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Single/Return Flight.

Vuelo de ida / ida y vuelta.

I want to confirm my flight.

Quiero confirmar mi vuelo.

Is it possible to change my
reservation?

¿Es posible cambiar mi reserva?

What time should I check in?

¿A qué hora hay que presentarse en el mostrador?

What time does the plane take off?

¿A qué hora sale el avión?

When does it arrive?

¿A qué hora llega?

Is there a taxi to the airport?

¿Hay algún taxi que vaya al aeropuerto?

Arrivals

Llegadas

Departures

Salidas

Flight number

Número de vuelo

Where are the trolleys?

¿Dónde están los carritos?

That's mine.

Eso es mío.

I've lost a suitcase/briefcase.

He perdido una maleta / un maletín.

Where can I get a taxi?

¿Dónde puedo tomar un taxi?

Where can I get a taxi to Port of
Spain?

¿Dónde puedo tomar un taxi para Puerto España?

Where can I book a room?

¿Dónde puedo reservar una habitación?

How can I find the Caribbean

¿Cómo puedo encontrar el mostrador de Caribbean

Airlines counter?

Airlines?

Where can I find a travel agent?

¿Dónde puedo hallar a un agente de viaje?

Reservation Desk

Área / Mostrador de Reservaciones

Reservation (Booking)

Reserva

Information

Información

Customs

Aduana

Customs Agent

Agente de Aduanas, Oficial de Aduanas

Customs free zone

La Zona Franca

Customs Duties

Aranceles / Derechos Arancelarios

Immigration/Immigration Officer
Tax/ Tax Allowance

Inmigración/ Agente de Inmigración, Oficial de
Inmigración
Impuesto/ Desgravación Fiscal, Deducción
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Duty Free

Libre de Impuestos / Exento de Impuestos

I need to see your passport, please.

Necesito ver su pasaporte, por favor.

Where is your suitcase?

¿Dónde está su maleta?

What is in that bag?

¿Qué contiene esta bolsa?

Do you have anything to declare?

¿Tiene algo que declarar?

No, I don’t have anything to

No, no tengo nada que declarar.

declare.
You have to pay tax

Usted tiene que pagar impuestos.

How long will you be here?

¿Cuánto tiempo va a pasar aquí?

I will be here for one week / one
month/two months
I am here on vacation.

Estaré aquí por una semana/un mes/dos meses.
Estoy aquí de vacaciones.

I’m here on a business trip.

Estoy aquí por un viaje de negocios.

I’m here for a convention

Estoy aquí por un congreso/una convención

What is your occupation?

¿Cuál es su ocupación?

Where will you be staying?

¿En dónde se va a quedar?

Go to the Green Line

Vaya a la línea verde

Go to the Red Line

Vaya a la línea roja
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7. LOST BAGGAGE AND BAGGAGE RECLAIM /
EQUIPAJE PERDIDO Y RECOGIDA DE EQUIPAJE
ENGLISH

SPANISH

Baggage reclaim

La recogida de equipajes

Left luggage office

La consigna

Luggage trolley

El carrito

My luggage has not arrived

No ha llegado mi equipaje.

My suitcase has been damaged

Me ha llegado la maleta estropeada.

What happened to the luggage on

¿Qué ha pasado con el equipaje del vuelo de…?

the flight from…?
Can you help me with my luggage,

¿Me puede ayudar con el equipaje por favor?

please?
I would like to leave this suitcase

Quisiera dejar esta maleta hasta…

until….
When does the left luggage office

¿Cuándo se abre /cierra la consigna?

open/close?
Can I leave my luggage here?
I'll collect it at...

¿Puedo dejar el equipaje aquí?
Vengo a recogerlo a las…
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8. DIRECTIONS AND GETTING AROUND /
DIRECCIONES Y VIAJES
ENGLISH

SPANISH

Where are...?

¿Dónde están...?

Where is...?

¿Dónde está...?

How do you go to...?

¿Cómo puedo llegar a...?

Where are we on the map?

¿Dónde estamos en el plano?

Is it far away? Is it near here?

¿Está lejos? ¿Está por aquí?

I'm looking for ...

Busco ...

I'm lost.

Estoy perdido/a

Where can I get a taxi (a bus)?

¿Dónde puedo tomar un taxi (un autobús)?

Speak more slowly, please.

Hágame el favor de hablar más despacio.

I don't understand Spanish well.

No entiendo bien el español.

Is there anyone who speaks

¿Hay alguien que hable inglés?

English?
Kilometre, mile, metre

kilómetro, milla, metro

Street, avenue, highway

Calle, avenida, carretera

Street corner

Esquina

Address

Dirección

The best way / route

La mejor vía / ruta / El mejor camino

Go straight until . . .

Siga derecho / recto hasta llegar a . . .

Turn left / right.

Gire / Doble a la izquierda / a la derecha.

Then

Entonces / después

North / South / East / West

Norte / Sur / Este / Oeste

You’re not on the right road.

Usted no va por el buen camino.

It’s near / far.

Está cerca / lejos
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9. DRIVING AROUND / CONDUCIR
ENGLISH

SPANISH

Where is the nearest petrol

¿Dónde se encuentra la gasolinera/el garaje más

station/garage?

cercana/o?

Fill it up, please...

Llénelo, por favor

Please give me...litres of

Por favor, déme...litros de súper/normal/diesel/sin

super/regular/diesel/unleaded

plomo.

How much do I owe you?

¿Cuánto le debo?

Can you check the…?

¿Puede revisar…?

Oil level

El nivel del aceite

Tyre pressure

Los neumáticos

Battery

La batería

Can you change…?

¿Me puede cambiar…?

The spark plugs

Las bujías

The tyre

El neumático

The bulb

La bombilla

The fan belt

La correa del ventilador

A can of oil, please.

Una lata de aceite, por favor.

Could you clean the windscreen,
please?
Can you mend this puncture?

¿Me puede limpiar el parabrisas, por favor?
¿Me puede arreglar este pinchazo?
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10. PARKING / ESTACIONAMIENTO
ENGLISH
Parking
Motorway
Give way
City centre
Road closed
Keep right
Bypass
Dangerous bend
One-way street
Slow down
Toll
No parking
Heavy vehicles
Speed limit
Can I park here?
Do I need a parking ticket?
Parking ticket (fine)

SPANISH
Aparcamiento / estacionamiento
Autopista
Ceda el paso
Centro de la ciudad
Carretera cortada
Circule por la derecha
Carretera de Circunvalación
Curva peligrosa
Sentido único / dirección única
Modere su velocidad
Peaje
Prohibido aparcar / estacionar
Vehículos pesados
Limite de velocidad
¿Se puede aparcar aquí?
¿Hace falta tique?
Multa de aparcamiento

11. PUBLIC TRANSPORTATION / TRANSPORTE PÚBLICO
ENGLISH
Where can I find a taxi/ Maxi taxi?
Can you take me to this address?
The city centre, please.
The airport, please.
The station, please.
I'm in a hurry.
Straight ahead.
To the left here.
To the right here.
It's here.
Could you wait for me?
I'll be back in two seconds.
How much is it?
Can I have a receipt?

SPANISH
¿Dónde puedo tomar un taxi / Maxi taxi?
¿Me puede llevar a esta dirección?
Al centro, por favor.
Al aeropuerto, por favor.
A la estación, por favor.
Tengo prisa.
Todo recto / Todo derecho
Aquí a la izquierda.
Aquí a la derecha.
Está aquí
¿Puede esperar un momento?
Vuelvo dentro de dos segundos.
¿Cuánto es?
¿Me puede dar un recibo?
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12. THE BANK AND MONEY / El BANCO Y EL DINERO
ENGLISH

SPANISH

Dollars/ pounds

Dólares / libras

Will you change this into..?

¿Puede cambiar esto en...?

What's the exchange rate?

¿A cuánto está el tipo de cambio?

How much commission do you

¿Qué comisión cobra?

charge?
Can I have it in change?

¿Me lo puede dar en cambio?

To which counter do I go to change

¿A qué caja debo ir para cambiar el dinero?

money?
I would like to change some

Quisiera cambiar algunos cheques de viaje/viajero,

travellers' cheques, please.

por favor.

Is there commission?

¿Hay comisión?

Where do I have to sign?

¿Adónde debo firmar?

What is today's date?

¿Qué es la fecha hoy? / ¿A qué estamos hoy?

What time does the bank open?

¿A qué hora abre el banco?

What time does the bank close?

¿A qué hora cierra el banco?
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13. THE BEACH / LA PLAYA
ENGLISH

SPANISH

Is there a lifeguard?

¿Hay algún socorrista?

Life Jacket

Chaleco salvavidas

Lifeboat

Bote salvavidas

Is it safe to swim here?

¿Es seguro nadar aquí?

Can one dive here without any
danger?

¿Se puede bucear aquí sin peligro?

What time is high tide?

¿A qué hora es la marea alta?

What time is low tide?

¿A qué hora es la marea baja?

Is there a strong current?

¿Hay una corriente fuerte?

The beach

La playa

A wave

Una ola

A towel

Una toalla

To sunbathe

Tomar el sol

An umbrella

Una sombrilla

A bathing suit

Un traje de baño

To swim

Nadar

The sand

La arena

Sun block / sunscreen

El filtro solar

The coast

La costa
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14. HOSPITAL / El HOSPITAL
ENGLISH

SPANISH

An accident

Un accidente

I have a stomach ache

Me duele el estómago

The doctor

El médico / doctor

I have a headache

Me duele la cabeza

Antibiotics

Los antibióticos

Can you call a doctor?

¿Puede llamar a un doctor?

I need to see a doctor.

Necesito ver a un médico.

I’m sick.

Estoy enfermo/a.

I am allergic to penicillin

Tengo alergia a la penicilina.

An aspirin

Una aspirina

I have a cold

Estoy resfriado/a

Sea sickness

El mareo

Air sickness

El mareo en el avión

A plaster

Un esparadrapo / una curita / una tirita

A bandage

Una venda

An injection

Una inyección

Can you give me something for the

¿Puede usted darme algo para el dolor?

pain?
I have a temperature

Tengo fiebre

Can you give me an insect repellent?

¿Puede usted darme un repelente contra insectos?
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15. HOTEL ITEMS AND SCENARIOS /
SITUACIONES Y ARTÍCULOS DEL HOTEL
ENGLISH

SPANISH

Where is the reception, please?

¿Dónde está la recepción, por favor?

Is there a car park?

¿Hay aparcamiento / estacionamiento?

Is there a restaurant in the hotel?

¿Hay restaurante en el hotel?

Is there a lift/elevator?

¿Hay ascensor en el hotel?

How much is a single / double room per

¿Cuánto cuesta un habitación sencilla / doble por

night?

noche?

What is the price?

¿Cuánto cuesta?

Do you have any rooms available for

¿Le queda alguna habitación por la noche?

tonight?
I'm sorry, we are full.

Estoy arrepentido pero estamos completos.

Is there another hotel near here?

¿Hay otro hotel cerca de aquí?

I would like two single rooms and a

Quiero dos habitaciones individuales y una

double room.

habitación doble.

I would like a room with a shower.

Quiero una habitación con ducha.

We will be staying for seven nights.

Pensamos quedarnos siete noches.

What time does the hotel close in the

¿A qué hora cierra la puerta de entrada?

evenings?
Is breakfast included?

¿Se incluye el desayuno?

When is dinner served?

¿A qué hora es la cena?

Here is the key for room number…

Aquí está la llave, es número ...

Can somebody please bring my

¿Alguien puede llevar mis maletas a mi habitación

suitcases up?

por favor?

May I have towels for my room please?

Quisiera tener toallas para mi habitación, por favor.

Where is the television room?

¿Dónde está la sala de televisión?

Is there a games room?

¿Hay una sala de juegos?

Please clean my room.

Por favor, limpie mi habitación.

Can you wake me up at…?

¿Puede despertarme a las…?

I want to check out.

Quiero dejar la habitación / Quiero dejar el hotel
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16. SHOPS AND STORES AND SCENARIOS / TIENDAS ‐
IR DE COMPRAS
ENGLISH

SPANISH

I'll take (two) of those.

Me llevo (dos) de esos.

How much is that?

¿Cuánto cuesta eso?

It's too expensive.

Es demasiado caro.

Do you take credit cards?

¿Acepta tarjetas de crédito?

May I have a receipt?

¿Me puede dar un recibo?

A packet of... please.

Un paquete de... por favor.

A bottle of...

Una botella de...

A can of...

Una lata de...

I want to buy...

Quiero comprar...

Do you have...?

¿Tiene...?

Do you accept US dollars?

¿Acepta dólares US (Estadounidenses)?

Customer

Cliente

Size

Talla

Small/ Medium /Large/ Big

Pequeño(a) / Mediano(a) / Largo(a) /Grande

What size do you wear?

¿Qué talla usa?

What is your shoe size?

¿Qué número calza?

What size are they (shoes)?

¿De qué número son?

© Secretariat for the Implementation of Spanish, 2008

15

17. POST OFFICE AND SCENARIOS /
SITUACIONES DE CORREOS
ENGLISH

SPANISH

Post office

(La oficina de) correos

A letter

Una carta

A Parcel

Un paquete

Letter box

El buzón

A Telegram

Un Telegrama

A Stamp (noun)

Un sello

An Envelope

Un sobre

Money Order

Un giro postal

By Airmail

Por avión

Postman

Un/a cartero/a

Is the post office open tomorrow?

¿La oficina de correos está abierta mañana?

How much does it cost to send a

¿Cuánto cuesta mandar una carta a Alemania, por

letter to Germany, please?

favor?

Three stamps please.

Tres sellos por favor.

Where is the post box?

¿Dónde está el buzón?

What time is the next collection?

¿A qué hora es la próxima recogida?

Will you weigh this parcel for me,

Puede usted pesar este paquete, por favor.

please?
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18. USEFUL BUSINESS TERMS /
TÉRMINOS COMERCIALES ÚTILES
ENGLISH

SPANISH

Account
La cuenta
Advance payment
El pago anticipado / El pago adelantado
Advertising
La publicidad
Advertising campaign
La campaña publicitaria
Amount / value
El importe
Asset valuation
La valoración de activos
Assets
Los bienes
Balance of trade
La balanza comercial
Bankruptcy
La quiebra
Bilateral agreement
El acuerdo bilateral
Bond (stock)
El bono
Book value
El valor contable
Branch
La sucursal
Brand
La marca
Brand image
La imagen de marca
Brand recognition
El reconocimiento de marca
Brochure
El folleto
Budget
El presupuesto
Business
Los negocios
Business / firm
El negocio / La empresa
Business card
La tarjeta comercial
B2B
El comercio electrónico entre empresas
B2C
El comercio electrónico entre empresas y clientes
Business hours
El horario comercial
Businessman
El empresario / El hombre de negocios
Businesswoman
La empresaria / La mujer de negocios
Capital
El capital
Cash payment
El pago al contado
Chamber of Commerce
La cámara de comercio
Claim
La reclamación
Competition
La competencia
Competitiveness
La competitividad
Complaint
La queja
Consignment sale
La venta en consignación
Consumer goods
Los bienes de consumo
Contract
El contrato
Conversion rate
La tasa de conversión
Corporate sector
El sector empresarial público y privado
Corporate tax
El impuesto de sociedades / El impuesto sobre sociedades
Country image
La imagen país
Country of origin
El país de origen
Cost
El costo
© Secretariat for the Implementation of Spanish, 2008
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Cost effective
Cost price
Credit
Credit balance
Currency
Customer / client
Customs
Customs Agent

Rentable / económico
El precio de costo
El crédito
El saldo acreedor
La moneda / La divisa
El cliente / La cliente
Aduana
Agente de Aduanas, Oficial de Aduanas

Customs free zone
Date of delivery
Date of issue
Date of shipment
Deadline
Debit
Debit balance
Demand
Discount
Diversification
Domestic
Duty
Economy
Employee
Exchange rate
Expansion
Expense
Expiry
Export licence
Exports
Fair trading
Financing
Foreign
Foreign investment
Foreign trade
Forum
Free market
Free trade zone
Fringe benefits
GDP
Globalisation
GNP
Goods

La Zona Franca
La fecha de entrega
La fecha de emisión
La fecha de embarque
La fecha límite
El débito
El saldo deudor
La demanda
El descuento comercial / La rebaja
La diversificación
Nacional / interior / interno
La tasa
La economía
El empleado
El tipo de cambio / La tasa de cambio
La expansión
El gasto
El vencimiento
La licencia de exportación
Las exportaciones
Las prácticas comerciales justas y equitativas
El financiamiento
Extranjero
La inversión extranjera
El comercio exterior
El foro
El mercado libre
La zona de libre comercio
Los beneficios complementarios
PIB – Producto interior bruto
La globalización / mundialización
PNB –Producto nacional bruto
Los productos / Los bienes / Los artículos / Las
mercancías
El crecimiento
La tasa de crecimiento
La oficina principal / La sede
La licencia de importación

Growth
Growth rate
Head office
Import licence
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Imports
Improvement
Incentives
Income
Increase
Indemnity
Industry
Inflation
Inflation rate
Insured value
Insurance
Interest
Inventory pricing
Investment
Investor
Invoice
Issuing bank
Joint venture
Labour force
Liberalisation
Licence
Loss
Made in
Maintenance
Manager
Manufacturer
Manufacturing industry
Market
Market access
Market control
Market economy
Market niche
Market trends
Marketing
Media
Meeting
Mission
Negotiation
Order
Overhead expenses
Package / packaging
Parent (company)
Partner
Partnership agreement
Payment
Payment by installments

Las importaciones
La mejora
Los incentivos
La renta / El ingreso
Un incremento
La indemnización
La industria
La inflación
La tasa de inflación
El valor asegurado
El seguro
El interés
La valoración de existencias
La inversión
El inversor / inversionista
La factura
El banco emisor
La empresa conjunta / La empresa mixta
La fuerza laboral / La mano de obra / La población activa
La liberalización
El permiso / La autorización
La pérdida
Fabricado en / Hecho en
El mantenimiento
El director / gerente
El fabricante
La industria manufacturera
El mercado
El acceso a los mercados
El dominio del mercado
La economía del mercado
El nicho del mercado
Las tendencias del mercado
La mercadotecnia / El mercadeo / El marketing / El
márketing
Los medios de comunicación
La reunión
La misión
La Negociación
El pedido
Los gastos generales
El embalaje
El matriz
El socio / El asociado
El contrato de sociedad
El pago
El pago a plazos
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Planned economy
Policy
Policy (document)
Price
Private sector
Privatisation
Product range
Profit
Promotion
Promotional offer
Public sector
Purchasing power
Quantity
Rate of exchange
Rate of inflation
Rate of interest
Raw materials
Receipt
Regulations
Resource
Retail
Revenue
Salary
Sales
Sales network
Service industry
Shareholder
Shares
Single market
SME
Stock
Stock exchange
Strategic goal
Strike
Subsidiary
Supply
Supply and demand
Target market
Tariff agreement
Tax concession
Taxes
Technical assistance
Tender / bidding
To buy
To cancel
To change
To export

La economía dirigida / La economía planificada
La política
La póliza
El precio
El sector privado
La privatización
La gama de artículos
El beneficio / La ganancia / La plusvalía
La promoción
La oferta promocional
El sector público
El poder adquisitivo
La cantidad
El tipo de cambio / La tasa de cambio
El índice de inflación
El tipo de interés / La tasa de interés
Las materias primas
El recibo
Las normas / La normativa / El reglamento
El recurso
La venta al por menor / La venta al detalle
Los ingresos / Las entradas / La recaudación / La renta
El sueldo / salario
Las ventas
La red de ventas
La industria de servicios
El accionista
Las acciones
El mercado único
PYMES – Pequeñas y medianas empresas
Los valores / Las acciones
La bolsa de valores
El objetivo estratégico
Una huelga
El filial / subsidiario
El abastecimiento
La oferta y demanda
El mercado destinatario
El convenio aduanero
La desgravación / El beneficio fiscal
Los impuestos
La asistencia técnica
La licitación
Comprar
Cancelar
Cambiar
Exportar
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To import
To invest
To manufacture
To promote / encourage
To promote (growth)
To promote (product)
To sell
To subsidise
To supply
Trade
Trade agreement
Trade balance
Trade barrier
Trade data
Trade fair
Trade law
Trade partners
Trade patterns
Trade restrictions
Trade sanctions
Trading practice
Trademark
Umbrella organization
User
Value
Wholesale
Wholesaler
Work force
Work permit
World Bank
World Trade Organization

Importar
Invertir
Fabricar
Promover
Estimular
Promocionar
Vender
Subvencionar
Abastecer
El comercio
El tratado comercial / Un convenio comercial / Un acuerdo
de intercambio
La balanza comercial / La balanza mercantil
La barrera arancelaria / Una barrera comercial
Los datos comerciales
La feria comercial
La legislación comercial
Los socios comerciales
Las estructuras del mercado / Las tendencias del comercio
Las restricciones comerciales
Las sanciones comerciales
El uso comercial
La marca registrada / La marca industrial / La marca de
fábrica
La organización sombrilla
El usuario
El valor
La venta al por mayor
El mayorista
La mano de obra
El permiso de trabajo
El Banco Mundial
La Organización Mundial del Comercio
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