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Prólogo

A lo largo de los siglos, en todos los países donde la
gente escribe, en casi todos los idiomas, la práctica de la

escritura ha puesto al usuario en situaciones que requieren

respuesta inmediata; una de tales es la necesidad de ahorrar

tiempo y espacio en un escrito. Así surgieron las abrevia

ciones, frecuentes en los escritos de los romanos y en la

antigua literatura judía, religiosa o no religiosa.

Como en otros campos de la actividad humana, no se puede

generalizar y pensar que el surgimiento de las abreviaturas

responde siempre a la necesidad de ahorrar tiempo y de apro

vechar mejor el espacio. Hay también otros factores: el es

tilo que se desea imponer o la tradición.

Aunque las abreviaciones son conocidas desde tiempos

remotos, es en este siglo en que se las usa mucho más que en

otras épocas. Así, hoy en día, el Sistema Internacional de

Unidades (SI) ha sido adoptado por casi todos los países,

entre ellos el Perú, que mediante la ley 23560 estableció el

Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú (SLUMP). Otras

unidades de medida como la arroba, la libra, la onza, la pul

gada, el pie, la yarda, la milla, etc., han devenido obso

letas. En un folleto del ITINTEC (entidad hoy sustituida por

el INDECOPI) explican: "Gracias al SISTEMA INTERNACIONAL DE

UNIDADES se ahorran millones de horas-hombre en cálculos

inútiles, para dedicarlas al esfuerzo productivo. Los

cálculos son ahora más precisos y las mediciones, más

exactas. La fabricación de piezas industriales basadas en el

sistema métrico facilita su intercambio internacional"

(ITINTEC, s. f.: 29). Completan su presentación con una nota

de optimismo: "Pronto viviremos en un mundo métrico, donde

será más fácil entenderse, más fácil conocer nuestra realida

des, más fácil intercambiar, aprender, fabricar, comunicar"

(ibídem). El uso del SLUMP es obligatorio en todos los campos
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de actividades que se desarrollen en el país, como en el
sector educación (en sus distintos niveles) , en documentos
públicos y privados, en publicidad y propaganda, en el
comercio, en documentos legales, etc. Todos los industriales,
fabricantes y envasadores deben —en conformidad con el SI—

precisar en rótulos, membretes, placas o envases de sus
productos los parámetros o especificaciones técnicas.

En Europa, particularmente en Alemania, ha sido siempre

muy intenso el empleo de abreviaciones de diverso tipo.

Leamos a un autor especializado en el tema de la escritura:

"Los alemanes de la época nazi mostraron una gran predilec

ción por crear palabras [a partir] de formas abreviadas

escritas. A pesar de la actitud oficial nazi hacia lo que

llamaban tendencia "bolchevique-talmúdica' , el número de

abreviaturas escritas y habladas creció en tal profusión que

hubo necesidad de redactar libros y voluminosos apéndices

para recopilar las abreviaciones utilizadas en las diversas

ramas de la vida política, económica y militar. Durante la

Segunda Guerra Mundial, los servicios de Información Militar

aliados publicaron dos volúmenes que incluían solamente las

diversas abreviaturas empleadas por el ejército alemán" (Gelb

1982: 291) . En este texto citado se nota la extensión de la

práctica de las abreviaciones, pues los alemanes, que tanto

las usaron y usan, criticaban a los rusos por esa misma afi

ción, ya que la palabra "talmúdica" alude al talmud, conjunto

de comentarios exegéticos, con frecuentes abreviaciones, que

los judíos hicieron de la Biblia hebrea a lo largo de unos

tres siglos, aproximadamente a partir del año 70 d. C.

Hay siglas religiosas como INRI, cuyo referente es lesus

Nazarenas Rex ludaeorum ( 'Jesús Nazareno Rey de los Judíos' ,

en latín) . Otra sigla interesante data también de hace unos

veinte siglos, época en que el pez era símbolo cristiano muy

conocido, pues en griego la palabra que significa 'pez' es

ixeúc (se pronuncia /ixtís/), que coincide con la sigla en

ít»{
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gfiegtj 1X0YS, u,\() t fH otante es Ir^doug Xpieróg Yi óg , Soifjp,

ju. significa Jesús (.risto de Dios Hijo, Salvador" (Martí n e z

Amador 198o; 16).

También existe una abreviatura ornamental (v. fig.) en

forma de corona romana de laurel, dentro de la cual hay un

aspa y una especie de p alargada (que es la letra griega P

(rho), que es la ere griega): el aspa representa la letra

griega X (llamada ji, equivalente a nuestra jota), el trazo

vertical (no la "cabeza") de la P vale por I, lo que da XI

(léase /xi/); la P se lee con la corona, que representa la

O  (que es la o griega), y juntas dan PO (se lee /ra/). La

gracia está en que XI y PO son —como hemos dicho— los nombres

de las dos primeras letras de XpiovÓQ (/xristós/, que es

Cristo en griego).

Abreviatura de

XpiOTÓC

M
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INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo estudiamos los aspectos más

importantes de las abreviaciones^ en español, que constitu

yen un recurso al que se echa mano prácticamente en todo tex

to escrito de cualquier actividad, ciencia o especialidad:

periódico, revista, libro, volante, cartel, folleto, artículo

científico, tesis, anuncio publicitario, etiquetas de arte

factos o membretes de productos diversos; en denominaciones

que designan entidades, instituciones, organismos, asociacio

nes, clubes, partidos políticos, sistemas, enfermedades, etc.

^ Hay varias clases de abreviaciones, según se verá en el desarrollo de esta investigación.
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Las abreviaciones, que permiten ahorrar tiempo y

espacio, se usan por lo menos desde la época de los romanos

y de los antiguos hebreos, como se menciona en el prólogo.

Con el tiempo su uso se ha acrecentado en la mayoría de

lenguas que tienen escritura, en unas quizá más que en otras.

Su empleo se ha sistematizado, y trataremos de mostrar tal

situación en nuestro trabajo, con particular atención al

español usado en el Perú.

Una de las razones de este trabajo es contribuir a

esclarecer el tema de las abreviaciones, en el cual se

percibe confusión de conceptos (incluso en la Real Academia

Española (RAE)) e inseguridad de uso, especialmente en el

caso de los símbolos (v. la sección 4.2.3.1).

Como el tema de las abreviaciones pertenece en lo

fundamental a la lengua escrita^, entendemos que su estudio

debe afrontar el correspondiente tratamiento normativo. Esto,

sin embargo, no significa que se deje de lado o se reste

importancia a los aspectos lingüísticos, que serán también

objeto de análisis. De hecho, nuestras reflexiones sobre las

abreviaciones están, de alguna manera, en un punto de con

fluencia de lo normativo-prescriptivo con lo descriptivo. La

necesidad y la práctica enseñan que no debemos ser unila

terales en el modo de enfocar y tratar los problemas.

^ Hay repercusiones en la lengua oral, como se verá oportunamente en el desarrollo de esta tesis.
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Antecedentes del problema

Casi todas las gramáticas, generalmente normativas,

tocan el tema de las abreviaciones, pero no como un asunto

concerniente a la lingüística descriptiva sino como tema

práctico que compromete a la ortografía. Sin embargo, hay

trabajos, como el de Bohórquez (v. Bibliografía), y formula

ciones y planteamientos técnicos del problema, como algunos

diccionarios de Lingüística, cuyos conceptos y explicaciones,

aunque claros, son insuficientes tanto desde el punto de

vista descriptivo como del normativo. Lo que sí encontramos

con relativa facilidad son libros de siglas y abreviaturas,

pero son sólo listados de ellas con su respectiva decodifica

ción, sin ningún análisis descriptivo y con poca orientación

normativa fundamentada.

Planteamiento del problema

Los problemas de comunicación que ocurren en la inter

pretación oral y visual de las siglas, abreviaturas y símbo

los merecen atención y estudio especiales, que permitan des

cubrir las causas que expliquen, por ejemplo, la ocurrencia

y vigencia de casos de homografía, homonimia, homofonía y

lexicalización. Además, otro punto que se debe tener en

!?S
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cuenta es que en muchos usuarios existe la propensión a

conservar normas locales y resistir las de tendencia uni

versal ,

Hipótesis

1. En la práctica, lo normado o prescrito en las gramáticas

y otras obras de consulta respecto al uso de las abrevia

ciones exhibe inconsecuencias.

2. Determinados aspectos en el estudio del uso de las abre

viaciones justificadamente tienen su lugar en el análisis

lingüístico (en los niveles fonético, morfológico, sintác

tico y semántico).

3. Las siglas pueden constituir un procedimiento para la for

mación de palabras en pie de igualdad con la derivación,

composición y otros recursos.

4. En las abreviaciones, y especialmente en las siglas, hay

determinados patrones acentuales.

5. En la práctica, existe vacilaciones y confusiones en el

empleo de las diferentes clases de abreviaciones.

a- !?K
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Objetivos

1. Contribuir al estudio lingüístico (descriptivo) de las

abreviaciones en el español.

2. Estudiar y analizar los aspectos normativos del uso de

las abreviaciones.

3. Fundamentar los enunciados normativos concernientes al

empleo de las abreviaciones.

4. Fijar el status que corresponde a las abreviaciones en

el análisis lingüístico.

5. Aportar esclarecimiento y fundamentación para el uso e

interpretación de las abreviaciones (abreviaturas, si

glas, acrónimos y símbolos).

6  Contribuir a la difusión del uso de los símbolos del

Sistema Internacional de Pesos y Medidas (SI).

11
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Metodología

Para la realización de este trabajo recurrimos al método

inductivo-deductivo. El corpus —constituido por materiales

diversos registrados en muy diversas fuentes: libros, revis

tas, diarios, folletos, membretes, radio y televisión, emi

siones de habla espontánea, etc.— será objeto de análisis

tanto del punto de vista descriptivo (lingüístico) como del

normativo (en el que se consideran dos vertientes: la de la

Academia de la Lengua y la de la ISO, entidad que mencionamos

en la página 83).

Hemos revisado las fuentes pertinentes, con especial

interés por el material local (del Perú). De todas nuestras

recopilaciones, seleccionamos, en fichas, un total de 863

ocurrencias de abreviaciones diversas, de las cuales 195 son

abreviaturas; 525, siglas y 143 símbolos.

Las demás abreviaciones que se mencionan en los ejemplos

del trabajo han sido extraídas principalmente del Diccionario

de Siglas de José María de Romaña, del Diccionario Interna

cional de Siglas de José Martínez de Sousa, de la Lista de

Siglas Latinoamericanas de las Naciones Unidas (CEPAL) y del

Diccionario de Abreviaturas y Siglas de ediciones Mac.

De acuerdo con la metodología empleada y según los pro

pósitos orientadores, de este trabajo se desprenderán obser

vaciones, aportes y conclusiones tanto de orientación norma

tiva como de carácter descriptivo.

12
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Contenido de los capítulos

El Capitulo I desarrolla el concepto general básico de
abreviación, conspicuo fenómeno de la lengua escrita, gue se
manifiesta de diversas maneras.

El Capítulo II trata de la abreviatura, abreviaturas
latinas y la normativa general de las abreviaturas.

El Capítulo III es una exposición amplia de la sigla,

su concepto básico, sus diferencias con el acrónimo, clases

de siglas, aspectos descriptivos (fonéticos, gramaticales y

semánticos) del estudio de las siglas y la normativa corres

pondiente .

El Capítulo IV ofrece una visión general de lo que son

los símbolos, principalmente en relación con aquellos que han

sido objeto de atención en la gramática normativa; se pre

senta una exposición introductoria del Sistema Internacional

de Unidades (SI) .

Después del IV Capítulo están las Conclusiones y la

Bibliografía. Finalmente, se presentan tres Anexos: el pri

mero contiene corpus con fichas de abreviaturas, siglas y

símbolos; el segundo reproduce dispositivos legales sobre la

vigencia en el Perú del Sistema Internacional Unidades (SI);

el tercero consta de tres partes: la primera (tres pp. )

muestra ilustraciones con etiquetas de diversos productos con

uso correcto de los símbolos, la segunda (cinco pp. ) presenta

muestras de etiquetas y envolturas con uso incorrecto de los

símbolos, y la tercera (una p. ) muestra etiquetas y envoltu

ras que omiten los símbolos (lo cual revela falta de control

y supervisión de las entidades pertinentes) .

13
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tecnología, por otro. Como muestra, reproducimos un cartel

fijado en una de las galerías de venta de artículos informá

ticos de la limeña avenida Garcilaso de la Vega (antes

Wilson):

COMPUTADORAS

Alquiler PC
386 Dx 486 Dx c/s DO

Tipeos
Impresiones

Tesis

Monografías
Ofertas

Of. 408

Al "descifrar" tal cartel entedemos que PC (se lee

/pé sé/) corresponde a 'personal computar' ('computadora

personal' ); 386 Dx y 486 Dx designan clases o "generaciones"

de computadora (la 486 Dx es de tipo más avanzado); c/s

significa y se lee 'con sin', mientras que DD significa y se

lee 'disco duro' (componente esencial de las computadoras,

que permite grabar en forma permanente lo que se hace, crear

nuevos documentos, etc.). En diarios y revistas hallamos

pasajes como éste, que reproducimos y luego decodifleamos

textualmente:

MOTOR

Tipo :

Posición:

Alimentación:

Cilindrada:

4 cilindros en línea, 12 válvulas

Delantero transversal

Inyección electrónica FI

1495 cc

Relaci. Compresión: 10:1

Potencia máxima:

Régimen máximo:

Combustible:

85 HP (63 KW) a 6000 rpm

6100 rpm

90 SP

15



Decodificando lo anterior encontramos que: FI = fuel

injection; ce = centímetros cúbicos (en vez de cc la escritu

ra debe ser en?); HP = horse power ('caballo de fuerza');

KW = kilowatt, rpm = revoluciones por minuto, SP = sin plomo

(entrando en más detalle, 90 SP es '[gasolina de] 90 [octa

nos] sin plomo'). Según vemos, elementos tan comunes de la

vida moderna como son el automóvil y la computadora originan

un uso especializado del lenguaje: es así, como en estos

últimos dos ejemplos, encontramos abreviaturas, símbolos y

siglas, y no todo en español (FI y HP).

Para ubicarnos mejor, empecemos pasando revista a lo que

por abreviaciones conoce más el común de la gente: la abre

viatura. Es esta una palabra que, sin mayores tecnicismos,

expresa claramente la noción de abreviar o reducir:

"Representación de las palabras en la escritura con solo varias o

una de sus letras, enpleando a veces únicamente mayúsculas, y

poniendo punto después de la parte escrita de cada vocablo; v. gr.:

afmo. por afectísimo; dio? por diciembre; id. por ídem ... "
(Academia: 1992).

Aunque la cita precedente sobre abreviatura contiene

algunas limitaciones o inexactitudes (de las que nos ocupa

remos al tocar los aspectos normativos del tema), es ilustra

tiva de dos ideas fundamentales: las abreviaturas correponden

a la lengua escrita y con ellas se ahorra tiempo y espacio.

16
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Debe tenerse en cuenta que la naturaleza del tema de las

abreviaciones en cierto modo permite su confluencia con otras

disciplinas, ya que, por ejemplo, la difusión de diversos

símbolo^ de unidades de las ciencias físicas y naturales

(como los de metro, kilogramo, etc. ) ha hecho que la Academia

de la Lengua los incluya (impropiamente) entre las abreviatu

ras .

Las abreviaciones —entendidas como un fenómeno de la

lengua escrita— se convierten en objeto de estudio de la

lingüística al menos porque una de sus variedades (la sigla)

constituye en español y en otras lenguas uno de los procedi

mientos de la formación de palabras.

En la época actual, de gran difusión e intercambio de

información, ha surgido la necesidad de reflexionar sobre la

multiforme realidad de la lengua escrita, y de sistematizar

los conocimientos. Esto ha permitido tipificar, definir y

clasificar los diferentes tipos de abreviaciones, empeño en

el cual difieren los autores. Así el lingüista español

Francisco Marcos escribió:

"No hay, ni mucho menos, un acuerdo terminológico en torno a lo que

es sigla, abreviación, acrónimo y, sobre todo, acerca de lo que no

es cada una de estas magnitudes" (Marcos 1979: 113).

^ En el capítulo IV nos ocúpanos de los símbolos, sus prefijos, etc.

1

C

'i'i



M-

.r.í

'j~ . *

"5.-. .„ C-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

■ •■ A .v )^r-Z3^s" : ,j

. ( i  ■ >-- (.
/
/  í

r V ■  í//■ <"//•r-' • r- ■
V /o>. --.uV

:' 'n8. VAÍjV-

En cuanto a nosotros, que desde el inicio hemos empren

dido este trabajo evitando que nos limiten los prejuicios o

reservas que generalmente un lingüista —inclinado más que

nada al estudio descriptivo de las lenguas— tiene respecto

a temas relacionados con aspectos normativos o preceptivos

del estudio de la lengua, presentamos nuestra definición:

Abreviación es el procedimiento propio de la lengua escrita
consistente en representar una palabra o más con el menor

número posible de letras.

Los referentes de las abreviaciones (aquello a lo que

una abreviación alude) pueden ser varias palabras o una sola,

lo que damos a entender al señalar que el referente de una

abreviación puede ser 'una palabra o más' .

La definición que damos de abreviación se expresa con

un concepto genérico^, que por ser tal engloba a sus varie

dades (abreviatura, sigla, acrónimo, símbolo) . Debe tenerse

en cuenta que metodológicamente es pertinente buscar diferen

cias entre estas cuatro variedades, pero no, por ejemplo,

entre abreviación y abreviatura o entre abreviación y sigla,

ya que estaríamos confundiendo los niveles de abstracción

conceptual que permiten explicar las cosas diferenciando e

integrando lo particular con lo general.

En un sentido general, taibién se puede llamar abreviación a procesos de reducción no relacionados con
la lengua escrita, cono pueden ser diversos casos de apócope, sincopa, aféresis, etc.

18

!.r'.
,,W|

v; > ' W' V
'i 'P i " ' "' '

¿7J. ^ irWA 1 Al' .M • .1 i f/'' " J M ^ '

'1 lí >« f/ ' í

mMñ' ::
iii'lító'i}? v'iVi

i
Hi l'W

ííiSSií liisi
WifepB
:  líilá

í

l'l'



■  • . y;, j »íS^iLfc?, Acá lasgg^

...f,
•i'/.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

■ i¡A"'

í' '-' ; ■

Aunque en general las abreviaciones deberían abreviar,

esto no siempre acaece: a) unas abrevian considerablemente

(Av. por 'Avenida' , c/c. por 'cuenta corriente' , 1.° por

'primero' ); b) otras reducen limitadamente o casi nada

(ibíd. , que tiene cuatro letras más el punto abreviativo:

cinco espacios, por 'ibídem' , que consta de seis letras,

ahorrándose sólo un espacio); c) algunas no reducen nada:

vid. (cuatro espacios) por 'vide' (cuatro espacios), d/ (dos

espacios) por 'de' (dos espacios); y d) finalmente, hay unas

que, desde el punto de vista lingüístico no sólo no producen

ahorro sino aumentan el número de componentes, como es el

caso de la conocida sigla Rh en relación con su referente

Rhesus: notamos que Rh (pronunciada /ére áde/) consta de

.cuatro sílabas y seis fonemas segméntales, mientras que

Rhesus (pronunciada /résus/) tiene dos sílabas y cinco fone

mas segméntales. En este caso el ahorro ha ocurrido sólo en

el plano gráfico, pero en el aspecto fonético la sigla no

sólo no reduce nada sino que ha aumentado el número de los

componentes (cuatro sílabas en lugar de dos y seis fonemas

en vez de cinco) .

En la medida en que la escritura refleja —aunque sea

aproximadamente— el habla oral, las abreviaciones (entendidas

como fenómeno de la lengua escrita) en tanto se actualizan

oralmente están sujetas a alteraciones fonéticas normales en

el habla oral, como son la aféresis, la síncopa y la apó

cope. Sin embargo, para fines de nuestro estudio, no son

pertinentes casos de abreviación como hici (por 'bicicleta' ),

cine (por 'cinema' ) , kilo (por 'kilogramo' ) , prosti (por

'prostituta' ) susti (por 'examen sustitutorio' en el habla

de los estudiantes universitarios) , ya que son realizaciones

espontáneas que no se originan en la lengua escrita.

En cuanto a la posición de la Real Academia Española

(RAE), expresada en diversas fuentes, como el Eshozo de una

19
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nueva gramática de la lengua española^ (ENGLE), el Dicciona

rio de la Real Academia de la Lengua (DRAE) y su folleto

Ortografié' (ORAE), observamos que toma en cuenta y define

abreviatura, sigla y símbolo, pero no aporta un concepto

general que englobe o abarque a las diversas formas de

abreviación. No solamente se trata de buscar un ordenamiento

conceptual sino también de interpretar adecuadamente lo que

nos presenta la realidad.

Volviendo al DRAE, señalamos que en él existe la entrada

abreviación pero tratada como simple derivado de abreviar,

sin ninguna relación específica con el tema que nos ocupa.

Los lingüistas, concentrados principalmente en los

aspectos descriptivos del estudio del lenguaje, dan un tra

tamiento desigual a las abreviaciones. El estadounidense

Charles Hockett, por ejemplo, asigna al concepto de abrevia

ción un amplio marco, que incluye a las expresiones elípti

cas. Ocupándose de lo que él entiende por abreviaciones

escribe en su conocido Manual de lingüística moderna:

"Un mecanismo muy difundido de formación de idiotismos es la abre

viación: el uso de una parte por el todo" (Hockett 1971: 313).

® Existe una gramática de la Academia redactada por Emilio Alarcos Llorach, que no toca ningún aspecto
ortográfico o normativo (Alarcos 1994), razón por la cual el Esbozo sigue teniendo vigencia en lo
preceptivo.

Opúsculo editado en 1959 y reimpreso en varias ocasiones (v. la Bibliografía).
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Aunque genérica y quizá vaga, la parte final ("uso de

una parte por el todo" ) da clara idea de lo que ha de enten

derse por abreviación.

El francés Georges Mounin, por su lado, parte de un

concepto genérico de abreviatura, dentro del cual incluye a

las siglas. El problema es que los lingüistas a veces pierden

de vista el hecho de que ciertos objetos de estudio tienen

dos caras: una que mira al lado puramente descriptivo, y otra

que tiene repercusiones normativas. Veamos la definición que

de abreviatura da Mounin:

"Reducción gráfica de una palabra o de un grupo de palabras que se

■  repiten con frecuencia en un texto, con objeto de aumentar la velo

cidad de la escritura. Las letras que se conservan son las inicia

les (en mayúscula) y, eventualmente, se les agrega otras letras (en

minúsculas) tomadas de diferentes partes de las palabras que se

desea abreviar (se hace para evitar Icis confusiones): Art. por

artículo, Adj. por adjetivo, Bldg. por building.

Las abreviaturas forman parte de la composición de las fórmu

las utilizadas por un gran número de ciencias: la física, la quími

ca, etc., y más recientemente la lingüística (gramáticas transfor-

macional, generativa); la fórmula FN > Art + N se lee así:

'frase nominal se reescribe artículo más nombre'" (Mounin 1979; 1).

Una primera observación es la elección misma del término

abreviatura relacionándolo con la escritura (dice "aumentar

la velocidad de la escritura"): en la tradición gramatical

y lingüística del español —que en lo fundamental asumimos—
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dicha palabra alude a un^ de las manifestaciones o actuali

zaciones del proceso de abreviación. La segunda observación

atañe a lo normativo: Mounin sostiene que las letras inicia

les de una abreviatura son mayúsculas y proporciona los

correspondientes ejemplos. Lo cierto es que las abreviaciones

(incluyendo la abreviatura, una de sus manifestaciones) pue

den escribirse con letra inicial mayúscula o minúscula. Donde

el autor acierta es en el segundo párrafo, cuyo contenido da

cuenta del carácter interdisciplinario o multidisciplinario

del estudio de las abreviaciones.

En otro diccionario lingüístico, de procedencia españo

la, sí se trata el tema de manera simple y consecuente; en

él encontramos lo siguiente:

"abreviación. Ortg [sic] Reducción del cuerpo gráfico de una

palabra; por ej. a. C. por antes de Cristo; gral. por general

(Anaya 1986: 2).

Ponemos [sic] porque en el original el autor ha omitido

el punto que debe llevar la abreviatura. Observamos que en

esta definición se relaciona expresamente el concepto de

abreviación con el de escritura (a este respecto, nótese la

palabra Ortg. y también la frase "cuerpo gráfico de una

palabra"). También se lee:

Según verenos, también hay siglas y símbolos.

$

i

/i



\ * 'i* u ■ ■ V ■ 1
J • ■ til

y,,.; Hit.

i. '«hit' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"■

■ ' 'í'

U - '

"M" . :

. A' :,K>

abreviatura. Ortg. Resultado de la reducción del cuerpo gráfico
de una palabra a menudo en razón de su alta frecuencia y predicti-
bilidad [sic] en el texto. En general llevan un punto al final; por
ej. etc. por etcétera. V. Sigla" (ibíd.).

Lo destacable de este enfoque es que con claridad los

conceptos pasan de lo mayor o general (abreviación) a lo

particular (abreviatura). Consecuentemente con lo anterior,

en otra parte de la obra hallamos:

"sigla, (lat. tardío sigia abreviaturas). Ortg. Tipo de abreviatura
por el que una palabra se reduce a su letra inicial; p. ej. s. por
"siglo' , V. por "véase' . V. Criptónimo. | Por extensión dícese
también del conjunto de letras iniciales . . ." (Anaya 1986: 266).

En esta obra se nota —por la remisión de sigla a abre

viatura— que existe el propósito de ofrecer una visión cohe

rente de su terminología; sin embargo, observando la cita

advertimos que se escribe "Tipo de abreviatura" donde se

debió consignar "Tipo de abreviación".

En el diccionario lingüístico de Dubois hallamos un

planteamiento semejante: el autor primero se ocupa de lo que

es abreviación y luego de abreviatura, a la que define de la

siguiente manera:
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"abreviatura

se llama abreviatura a la abreviación de una palabra en la lengua
escrita: p. 'página'. (V. abreviación.)" (Dubois 1979: 4).

Hay que señalar que en esta definición destacan la

naturaleza gráfica de la abreviatura ("abreviación ... en

la lengua escrita"). Por otra parte, diccionarios de lingüís

tica como los de Lewandowski (1982) y Abraham (1981) no se

ocupan de abreviación, abreviatura o siglas.

\
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Capítulo II

ABREVIATURAS

2.1 Análisis del concepto

Respetando criterios normativos que tienen vigencia en

el ámbito de la lengua española, adelantamos nuestra defini

ción de abreviatura:

La abreviatura es una forma de abreviación por medio de la cual se

escribe una o más palabras con el menor número posible de letras

y generalmente con un punto al final, la cual se lee y pronuncia

como si la(s) palabra(s) a la(s) que se refiere estuviera(n)

representada(s) con todas sus letras.

25
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Una abreviatura no constituye una nueva palabra como la

sigla; es una reducción puramente gráfica y, consecuente

mente, su realización o actualización (lectura o pronuncia

ción) dependen de una base gráfica (el texto escrito). Por

regla general, en su actualización la abreviatura es inter

pretada, pronunciada o leída como si las palabras a las que

representa estuviesen con todas sus letras. Esto no sucede

con la sigla, la cual, aunque se origina en un procedimiento

de abreviación, cristaliza en un constructo gráfico que se

lee o pronuncia tal como está escrito®. Además, una vez for

mada o creada, la sigla no depende necesariamente del soporte

o base de la escritura; ya es una palabra que puede funcionar

sólo oralmente, así la emplea hasta un vendedor ambulante

analfabeto, cuando dice: "¡Ya nos cayó la SUNAT!"

Producto de fenómenos de préstamo lingüístico, entre

las abreviaturas empleadas en el Perú y en otras zonas

hispanas, donde el español recibe un constante "bombardeo"

de parte del léxico en inglés, no es raro encontrar

varias palabras originadas en esa lengua, como 1) KO (léase

/nokáut/). Pertenece al léxico deportivo (el boxeo), y —si

deseamos ser puristas— diremos que significa 'fuera de

combate'; 2) OK (léase /okéy/). En inglés es abreviatura de

okay y significa 'bien', 'muy bien'; 3) WO (léase /ualkó-

ber/). Es abreviatura inglesa de walkover, que en el léxico

® La abreviatura, en cambio, no se lee tal y como está escrita.
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deportivo peruano significa 'no presentarse' (hablando de

equipos). Notemos que en estas abreviaturas inglesas no se

pone punto abreviativo (práctica que puede haber influido en

el relativo relajamiento en el uso del punto abreviativo).

En su prununciación, todos estos ejemplos, reflejan los

patrones de articulación y acentuación que tiene la lengua

castellana en 1) y 2) los ejemplos muestran reducción de los

acentos originales {/nákáut/ y /óukéy/) a uno agudo, en

castellano. En 3) los peruanos interpretamos /uók óver/ con

tres modificaciones: leemos la a de walkover, pronunciamos

una i que fonéticamente no existe en la palabra inglesa, y

reducimos dos acentos a uno.

Debe quedar suficientemente claro que la abreviatura no

forma una palabra nueva, lo cual sí sucede —como veremos en

su lugar— con la sigla; consecuentemente, incurren en error

quienes sostienen: "QEPD = Sigla de Que En Paz Descanse"

(Rojas 1992: 77). La primera aclaración es que la abreviatura

QEPD se debe escribir con punto abreviativo (Q. E. P. D.),

la segunda es que no se lee deletreando (lo que ocurriría si

fuese una sigla) sino con las palabras completas, y la ter

cera es que con QEPD no se ha formado una nueva palabra. (En

la cita el autor no dice que se forma una nueva palabra pero

lo da a entender al escribir "Sigla").

Aunque la mayoría de personas tiende a abreviar cual

quier vocablo por el afán de economizar tiempo o espacio en

un escrito, algunas abreviaturas no siempre responden a caba-
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lidad a ese propósito; se usan más por estilo. Sin embargo,

su empleo debería regirse por ciertas normas establecidas,

como se verá más adelante.

La RAE en el ENGLE sólo nos presenta, sin carácter

preceptivo, un breve listado de abreviaturas. En nota al pie

de página leemos:

"Es imposible sujetar a números y reglas fijas y constantes las
abreviaturas, habiendo como debe de haber, justa libertad para
convenir en cuantas sean necesarias y oportunas en libros de cierta
índole, como diccionarios, catálogos, bibliografías, colecciones
epigráficas, etc. , donde sería molesto el repetir con todas sus
letras y hasta la saciedad una o dos docenas de palabras de clasi

ficación o especificación común a muchos artículos del libro. Al

frente de tales libros se pone siempre la tabla de abreviaturas".

El DRAE, en su vigente vigésima primera edición, da la

siguiente definición de abreviatura:

"Representación de las palabras en la escritura con solo varias o
una de sus letras, empleando a veces únicamente mayúsculas, y
poniendo punto después de la parte escrita de cada vocablo; v. gr. :
afmo. por afectísimo; dic.^por diciembre; id. por ídem . .. " (Aca
demia: 1992).

Así, excediendo los parámetros de la definición del

DRAE, la RAE registra abreviaturas en las que la barra y el

paréntesis reemplazan al punto: ch/ 'cheque' ; (a) 'alias' .

■  ¡; ':í . 1 't
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Al respecto el ENGLE y la ORAE presentan opiniones diferentes

en el caso de abreviaturas con letras voladas: el primero

mantiene el punto la segunda no lo coloca (af®") .

La RAE no se ha propuesto unificar criterios, para lo

cual habría que recopilar de diversos manuales, todo cuanto

haya acerca de abreviaturas, observando el uso, para que

sirva como fuente de consulta y además como material de

estudio. Mucho más esclarecedor es el Diccionario de Ortogra

fía (Martínez de Sousa: 1985) , que nos brinda un estudio de

tallado de las abreviaturas.

Algunos lingüistas se ocupan del tema de las abrevia

turas, pero de manera muy restringida. Así el francés Georges

Mounin da el siguiente concepto de abreviatura:

"Reducción gráfica de una palabra o de un grupo de palabras que se

repiten con frecuencia en un texto, con objeto de aumentar la

velocidad de la escritura. Las letras que se conservan son las

iniciales (en mayúscula) y, eventualmente, se les agrega otras

letras (en minúsculas) tomadas de diferentes partes de las palabras

que se desea abreviar (se hace para evitar las confusiones): Art.

por artículo, Adj. por adjetivo, Bldg. por building.

Las abreviaturas forman parte de la composición de las fórmulas

utilizadas por un gran número de ciencias: la física, la química,

etc. , y más recientemente la lingüística (gramáticas transforma-

cional, generativa); la fórmula FN > Art + N se lee así: "frase

nominal se reescribe artículo más nombre'" (Mounin 1979: 1).

® Academia 1979: 155.
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Es acertado al definirnos la abreviatura como una reduc

ción puramente gráfica, porque se lee o pronuncia como si la

palabra a la que representa estuviese completa, escrita con

todas sus letras. Es inconsecuente: a) al manifestarnos que

solamente se conservan las letras mayúsculas, y que eventual-

mente se les agrega las minúsculas, cuando lo cierto es que

encontramos, también, abreviaturas sólo con minúsculas o con

una combinación de ambas; b) al confundir en el segundo

parágrafo abreviatura con símbolo.

Por su parte, el diccionario lingüístico de Anaya define

así la abreviatura:

"Resultado de la reducción del cuerpo gráfico de una palabra a

menudo en razón de su alta frecuencia y predictibilidad en el

texto. En general, llevan un punto final; p. ej. etc. por etcétera"

(Anaya 1986: 2).

De manera escueta, el lingüista francés Dubois, en su

Diccionario de Lingüística, señala:

"Se llama abreviatura a la abreviación de una palabra en la lengua

escrita: p. -página'. (V. abreviación)" (DiJbois 1979: 4).

En el diccionario lingüístico-filológico de Lázaro

Carreter encontramos lo siguiente:
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Abreviatura. A. Abkürzung; 1. Abbreviation; F. Abréviation.

Representación de una palabra en la escritura con una o varias

de sus letras. Por ejemplo, Kg. en vez de kilogramd^ (Lázaro

Carreter 1987: 18).

El ejemplo que en la cita se nos muestra es erróneo,

porque kg no es abreviatura sino símbolo que, como tal, no

admite punto; tampoco la letra k se puede escribir con mayús

cula como símbolo de esa unidad de medida (esto se tratará

detalladamente en el capítulo IV, que corresponde a los sím

bolos) . Confusión similar de símbolo con abreviatura encon

tramos en un trabajo de investigación en el cual, entre otros

conceptos, se afirma: "Las abreviaturas reducen a sus prime

ras letras a los nombres de las categorías gramaticales, a

los cargos honoríficos, a títulos, tratamientos de cortesía,

medidas y pesas, etc." (Rojas 1992: 26) .

Ch. Hockett, A. Werner, T. Lewandowski y R. Adrados no

nos dan una definición de abreviatura^'^. Ninguno de los

autores antes mencionados hace alusión a las abreviaturas

latinas más conocidas, utilizadas en libros, revistas o

boletines de las distintas especialidades; sin embargo, otros

autores, como Hochman (1980) y Linton (1978) dan al menos una

somera explicación. Sería recomendable elaborar un manual de

consulta permanente, que sea detallista respecto al uso de

esta clase de abreviaturas. Pero lo más importante es

observar cómo las emplean en diversas obras. Lo mismo ocurre

Pero Rodríguez Adrados sí se ocupa de las siglas y símbolos.
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con la abreviación de ciertos grupos de palabras que uti

lizan con bastante frecuencia determinados especialistas

(matemáticos, gramáticos o lexicógrafos, etc. )/ Y otros

usuarios en la correspondencia, en documentación comercial,

obituarios, avisajes periodísticos, carteles, etc.
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2-1.1 Las abreviaturas en su uso y forma

Cuando son empleadas, las abreviaturas en tanto signo

lingüístico establecen una relación especial entre el usuario

y la realidad, y al mismo tiempo reflejan la influencia de

ésta en los contenidos o áreas de actividades a que remi-

ten^^, y la del contexto lingüístico en que se producen. Te

niendo esto en cuenta, comprenderemos que el usuario pueda

usarlas o entenderlas de una manera o de otra, y que en

determinadas situaciones las abreviaturas puedan entenderse

de distinto modo o —si no se dan las condiciones contextúa

les— resultar ininteligibles.

Vistas de esta manera, las abreviaturas, por su forma

y estabilidad, pueden ser variables e invariables.

Abreviaturas variables

Son abreviaturas variables las que alcanzan significado

únicamente por el contexto. Son las más creativas o libres.

En esto influyen la actividad o área del conociniiento a que se refieran, la cual tiene su propia moda
lidad de lenguaje o jerga particular. Hay que precisar que existen expresiones o palabras que la
mayoría entiende o usa (como etc., Sr., Srta., Ud. entre las abreviaturas), mientras que hay otras cuyo
referente es conocido sólo por un determinado círculo de profesionales o técnicos (como kDS, Elisa o
yjj? en biología o ciencias de la salud).
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llegando a tal punto que algunas resultan ambiguas; otras,

ininteligibles^^.

a) La identificación o entendimiento mucho dependen del

lenguaje técnico o jerga profesional, o de las di

ferentes actividades en que se las emplea como son

compra, venta, oferta de servicios, propaganda di

versa, etc. Es así que determinados rubros son mane

jados e interpretados sólo por un determinado grupo,

de acuerdo a sus intereses.

Se dan estos casos frecuentemente en anuncios (econó

micos y clasificados) de periódicos, carteles, catá

logos, propaganda, etc. Algunas abreviaturas suelen

tener varias formas o representaciones, son polimór-

ficas; también una misma abreviatura puede designar

varias palabras:

a. , a/

Jb. , b/.

c. , c/

'acondicionado', 'agua', 'aire', 'años',

'bajo', 'baño', 'bien','buen', 'bueno(a)'

'cada', 'cama', 'centro', 'cocina',

'cochera', 'comedor', 'con', 'control',

'curriculum'

"•^Sn nuestra indagación hallaiiios p, con la significación aparente de 'para', que coincidía con decodifi
caciones de contextos semejantes, pero en realidad la lectura era 'pequeño'. Otro caso ocurrió con la
abreviatura s/c, la cual en un primer momento interpretamos como 'sin corretaje', 'sin closet', pero
familiarizándonos más con ese tipo de información vimos que se trataba de 'sala/comedor', En realidad
el lector en muchos casos tiene que hacer un pequeño esfuerzo por comprender el verdadero sentido de
tales abreviaturas, 7 muchas veces no llega a descifrarlas.
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Lvii,

d.. d/ 'dama', 'de', 'Decreto',

'doble'

f/ •fácil', 'frente', 'full'

n. 'necesita', 'niñera'

P. / P/ 'pago', 'para', 'paradero

'persona', 'piso', 'por'

r. , r/ 'recién', 'recibo'

s. , s/ 'sala, 'sin'

t. , t/ 'timón', 'todo'

u. , u/ 'uso', 'único'

V'. , V/ 'vaso', 'vidrio'

-Algunas abreviaturas pueden ir juntas, representando

a dos o más palabras:

'baño interior'

'cama adentro'

'Centro Comercial'

'control remoto'

'curriculum vitae'

'timón hidráulico'
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b) En cuanto a la forma de representar las abreviaturas

ocurre que se llegan a establecer diferencias en un

mismo país; la diferenciación es mayor cuando se

trata de observaciones que se extiendan a los diver

sos países del ámbito hispanoamericano. Así Bohór-

quez explícita lo siguiente:

"En el caso del uso de las abreviaturas de uso general, hay
muchas que, por ejemplo, son usadas en el español peninsular,
pero no en el español colombiano; ni en el español argentino,
ni en el español chileno.

Español Peninsular

Agn. abreviatura de Agustín

Ago. abreviatura de Agosto

Amo [sic] abreviatura de Amigo

Lo mismo puede suceder en comparación con el español de otros
países hispanoamericanos.

En otros casos la abreviatura de la palabra es diferente:

Palabra Esp. Peninsular Esp. colombiano Ep. [sic] de Argentina

Agosto Ago.

Departamento Dept.

Teniente Tente.

Cuenta corriente C.C

Cada uno cu.

Agto.

Depto.

tnte.

C/te

C/u

Ag.

Dt. y Depto.

ten.

Cta. ote.

C/uno

En ocasiones, no se usa la abreviatura en el español del país
con el que se conopara; por ejemplo:

Palabra Esp. Peninsular Esp. colombiano

todo-a no se usa no se usa

Esp. de Argentina

t/
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Con no se usa

Sin no se usa

(Bohórquez 1991: 14).

no se usa

no se usa

0/

s/ "

En nuestro medio observamos que generalmente estas

mismas palabras se abrevian de la siguiente manera:

3g. agto. dpto. depto.

cta. cte c/c. c/u.

Tnte.

t/ c/ s/

c) Existen diversas formas de representar abreviaturas

de los números ordinales que se expresan con cifras

y letras voladas (superíndices); estas últimas pueden

ir escritas normalmente. Lo cierto es que debe haber

una sola representación (v. la sección 2.2 Normativa

de las abreviaturas) y no varias. A propósito, un

caso extremo de esta vacilación en el uso ocurre en

la escritura de los ordinales (v. la sección 2.2 Nor

mativa de las abreviaturas).

d) Para el tratamiento de cortesía de segunda persona.

se emplea V. VV. VdJ^ U. Ud.

(No se registran las formas UU, UU. , Udes.)

Uds.

Es abreviatura de vuesaaercsá, palabra actualmente obsoleta.
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e) Otras formas: ejm. , ej., Ej.; Lic., líe., liado;

Comp., Cía., Cía; p., pp., pág. págs., cents.,

cts., ctvs.

Abreviaturas invariables

Son invariables las abreviaturas convencionales, de uso

general, que no dependen mucho del contexto para su inter

pretación. Además no modifican su forma a través del tiempo,

ni son reemplazadas por otras palabras abreviadas. Estas son

principalmente de carácter científico, como latinismos, que

—ya establecidas— se usan en biología (sp. 'especie' );

aritmética (i. q. g. d. ' iq que queríamos demostrar' );

historia (a. C. 'antes de Cristo' ); informática {d/g);

fármacos {inf. iv. 'infusión intravenosa, im. 'intramuscu

lar' , iv. 'intravenosa' , se. 'subcutánea' ), etc. Entre las

abreviaturas invariables podemos distinguir las siguientes:

a) Obituarias

g. e. g. e. 'que en gloria esté'

q. e. p. d. 'que en paz descanse' .
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R. I. P.

'que en su santa gloria haya'

'Requiescat in Pace' (descansa en paz)

b) Toponímicas

EE. UU.

N. Y.

Es. As.

'Estados Unidos'

'Nueva York'

'Buenos Aires'

c) Latinas

-Las que provienen de la tradición escrita, y son

universales en el mundo hispánico (v. abreviaturas

latinas):

c., ca.

cf., cfr.

et al.

etc.

et seq.

ibíd.

id.

airea ('alrededor de', 'cerca')

cdnfer (^confróntese con')

et 'álii ( ' y otros ' )

et 'aliae ("y otras')

et ceféra ('y siguientes')

et sequentes ("y siguientes')

et sequens ("y siguiente')

("en el mismo lugar')

("el mismo')

ibidem

ídem

-:y í''-;
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1. e.

loe, cit.

op, cit.

V., vid.

id est

loco citato

opSre citato

vide

("esto es', "es decir')

('en el lugar citado')

("en la obra citada')

("ve (tú)•)

—Otras abreviaturas latinas:

a. 1.

P. S.

L. S.

'ad interim'

'post scriptum'

'locus sigilli '

('provisional' )

('posdata')

('lugar del sello')

—Otras, de origen latino, pero ya castellanizadas

am.

ob. cit.

V.

P. D.

pm.

'antemeridiano'

'obra citada'

'véase', véanse'

'postdata'

'posmeridiano'

I V ; 'vi
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d) Indicadoras de lexicón

En diccionarios sirven para indicar abreviadamente

la función o clase formal de las palabras:

s.

f.

ú. t. c. s.

ú. t. c. adj

'sustantivo'

'femenino'

'úsase también como sustantivo'

'úsase también como adjetivo'

e) De tratamiento

Abrevian las palabras que se emplean en el trata

miento formal o protocolar de personas que:

ostentan cargos Dir. Gob. Tnte.

rangos militares Alm. Cor. Oral.

eclesiásticos Arz. Card. I MM.

títulos Prof. Arq. Ing.

-En los escritos siempre se antepone el trato de uso

general al nombre completo del destinatario:
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Sr. sra. Sres. Srta. Srtas.

Nota. Existen abreviaturas que en determinados contextos difieren
en una o más letras y se pronuncian igual: Sr. y Sor. ambas se

pronuncian 'señor', sin embargo, observamos que la segunda, que
aparece en listados de abreviaturas, prácticamente no es usada. Lo

mismo sucede con DD. 'doctores'.

—También se dan otras formas abreviadas:

Destinatario Tratamiento

Papa

Cardenal

S. S. ' Su Santidad', V. 'Vuestra

Beatitud', V. S. 'Vuestra Santidad'

S. E. 'Su Excelencia', Exc^ 'Exce

lencia' , V. Em.^ 'Vuestra Eminencia'

Arzobispo y obispo S. E. 'Su Excelencia',

V.Excf 'Vuestra Excelencia'

Sacerdote

Religiosa

Rvdo. 'Reverendo'

Rvda. 'Reverenda', V. C. Vuestra

Caridad

42



t  >

I  t<./t

>% !' ' (/

\  '/ "'• t

:?^:VHri(/f«-i(;:'j>.;v

Presidente de la

Nación o Embajador S. Excf

Kyf'^ 4/i/i

—Otras se dan en la antefirma o despedida
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-duchas de ellas devienen obsoletas:

ti".!.!)!;!

Su Seguro Servidor

besa la mano'

besa los pies'

'í I

f) De documentación

Son empleadas en documentos administrativos y comer

ciales :

a cuenta'

'admistrador'

'administración'

cargo'

'cuenta corriente'

adm:

admon.
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ccvs. 'centavos

'cuenta'

'costo, flete y seguro'

'días fecha'

'días vista'

m/I., n/i., s/I. 'mi, nuestra, su letra'

m/g., n/g., s/g. 'mi, nuestro, su giro'

S. E. u O. 'salvo error u omisión'

'Visto Bueno'

cta.

d/f. , d/fha

g) En razón social de empresas

'Sociedad Anónima

'Sociedad'

'Sociedad en Comandita'

'Sociedad Limitada'

W;'ÍVV:-!sSul;!l

I ■  v? i!É;|
Sdad.

Sdad. Ltda.

i» vía liiil

h) En publicaciones

'articulo

'ciudad'

'columna'

'folio'

imprenta'

edad.

fol.



ms., mss.

N?

pról.

vol., vols.

'manuscrito(s)'

'número'

'prólogo'

'volumen, volúmenes'

—En algunas publicaciones se explicita el tipo de

abreviaturas que debe emplearse^^.

i) De lectura deletreada

Originalmente estas abreviaturas se leían como pala

bras completas, luego se empezaron a deletrear; algu

nas admiten dos formas de lectura, si acaso se sabe

la decodificación de tal o cual forma abreviada.

c. s. p.

c. s.

TBC

TV

cps

cantidad suficiente para'

cantidad suficiente'

tuberculosis'

televisión'

'caracteres por segundo'

Así en el Boletín del Instituto Caro y Cuervo, el THSSAñYS, se especifica en sus NOEHAS sobre presen
tación de originales para publicaciones: "9. Osense estas abreviaturas: pág., págs., voL, vols., t.,
ts., núm., núias., fase., fol., fols., sig., sigs., ed., cap., caps., art., as., mss., col., cois, id.,
ibid., op. cit., loe. cit., cfr., vid., etc." (Instituto Caro y Cuervo: TÜSSAVRYS, Tomo ILI, enero-di
ciembre 1986, niraeros 1, 2, 3, Bogotá, p. 445). Se añade esta advertencia "Los originales que no se
ciñan a estas indicaciones serán devueltos al autor para que éste los revise y los ajuste a lo esta
blecido en las presentes Hormas" (ibíd., p. 448).
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ppm

PPP

'páginas por minuto'

'puntos por pulgada'

Nota a) las abreviaturas c. s. p. y c. s. se encuentran
envases de medicamentos o en la literatura que los acompaña;
b) TBC pertenece al campo de la medicina; d) 2V no es sigla,
pese a su lectura deletreada, puesto que sus letras componentes
no son consecutivas; e) las tres últimas son del campo de la
informática y desde su introducción se las ha usado sin punto, lo
que refleja su origen anglosajón.
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2.2 Normativa de las abreviaturaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

■ Y

.Y'' '' .

■ rj*4''V.

■ Ipf ;¡Í'

Aspectos que se deben tener en cuenta en el uso de

abreviaturas:

1) Cuando se las lee deben pronunciarse como si las

palabras a las que representan estuviesen escritas

con todas sus letras.

Se escribe
Se lee

S. A.

Ibíd.

'Sociedad Anónima' (no se lee "ese a")

'ibídem'

b- <?. q. d. 'lo que queríamos demostrar'

'et áliae' /et alie/ (^y otras' )

'et alii'/et álii/ ( 'y otros' )

2) Se escriben con punto abreviativo las abreviaturas

de una sola palabra; si se forman de la reducción de

dos o más, habrá un espacio después del punto de

cada palabra abreviada:

Srta.

Dr.

ota. ote.

V. gr.

' señorita'

'doctor'

'cuenta corriente'

'verbi gratia'^^

15 La voz castellaaizada es verbigracia cuya abreviatura es vg. o vgr.
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En otros casos la barra^® o diagonal reemplaza al

punto abreviativo detrás de la primera letra; si hay-

una segunda letra (detrás de la diagonal), necesa

riamente lleva punto:

d/v. 'dias vista' d/f.

'cargo' c/u.

'días fecha'

'cada uno(a)

iíl'i

fr":

y

1 A»'

. ,1

La representación de la unidad monetaria peruana,

el nuevo sol, es S/. Inicialmente fue una abreviatu

ra, que luego se convirtió en símbolo, por lo que

algunos por analogía colocan un punto después de la

diagonal a otras palabras abreviadas, por ejemplo

c/., s/. ("con" y "sin", respectivamente), lo cual es

incorrecto.

17El ENGLE^', en abreviaturas con superíndice (le

tras voladas), mantiene el punto abreviativo entre

una parte de la palabra abreviada y su superíndice:

af.
iO

'afectísimo' C:
ía 'Compañía'

Esto se puede hacer en imprenta o escribiendo en

computadora18. no es fácil de hacer con las máqui-

llama baira a la raya oblicua inclinada a la derecha (Kartinez de S.: 1985 ); si es vertical recibe
el nombre de pleca (Academia: 1992). En lingüistica la barras (una de apertura y otra de cierre) se
emplean para transcripción fonológica. En las máquinas de escribir comunes sólo hay tecla para la
barra, no para la pleca ai para la pleca doble.

Pero el folleto de Ortografía con las Hormas de 1959 no pone dicho punto.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"■ ^En la computadora se puede correr los signos en fracciones menores que un espacio (digamos, si es nece
sario el punto puede correrse un poco a la izq. ), lo que no puede hacerse con las máquinas de escribir.
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c lO \

ñas de escribir comunes, pero también se puede es-

<^^it)ir sin superíndices: afmo. Cía.

.-fe;:-

En el caso de las abreviaturas por cifras (números

ordinales) y letras, necesariamente (por ser abrevia

turas) tienen que escribirse con punto entre la cifra

y las letras voladas; así también se evita la ambi

güedad con los grados (como se ve en el primer ejem

plo, en que 1® puede leerse "un grado", porque asi

como está escrito no significa "primero").

RAE

1.® 1® 1ro
^ro

lero
^ero j^ero

lo lo. 1°

IQ 1®. 1

2.®

5.®

25.®

Divergentes

1ro. r®-

lero. 1®'"®-

1®-

01

2® 2o 2o. 2®- 2do. 2^®" 2"^®'

5® 5to 5^ 5to. 5^-

25° 25''® 25to 25^ 25^®-

Nota, a) la letra volada o con una raya debajo (Q) y la a volada

(§) pertenecen a un sistema que no emplea la Academia de la Lengua;

tanto en las máquinas de escribir como en las computadoras encon

tramos también estas formas; b) en algunos libros observamos que

en vez de la raya que se encuentra debajo de la letra volada se

pone un punto, como se ve en el penúltimo ejemplo del ordinal 1?;
c) si se quiere expresar un ordinal, es erróneo emplear un parti
tivo como 25™ ('veinticincoavo'), lo correcto es 25.° ('vigésimo
quinto' ); d) escribir 01 para indicar el primer día del mes es
incorrecto.

(-1

;)

49

ptrí:-,

Iki iwl

fn« i|u\ II- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA{*■  I

Píb^-' . ■  ■  M". !»-
'  ■  ■ ' ''

r.\í 'Av f

t'-'>

i'r'ü^íl



Vf! ■■ 1'.'.

\'¿f

.1: r 'f 'v^r.

n'
'r- ■

V;-

-Aí w;i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'■ ,

Estando caracterizada por el punto abreviativo, si

una abreviatura queda al final de párrafo u oración, no

es necesario ponerle otro (que correspondería al punto

final o al punto y aparte) : etc. pero no etc. .; sin

embargo, si se necesita poner puntos suspensivos (que

son sólo tres), es conveniente que haya espacio entre

el punto abreviativo y los puntos suspensivos; así se

debe usar ibíd. . . . y no ibíd. . . .

■  V'-".'-" .

- '..i • ' ;

'!'• •

3) No llevan punto abreviativo y van entre paréntesis:

(a) 'alias' Luis D' Uniaui Dulanto (a) Tatán

(r) 'retirado(a) ' El general (r) Carlos Fuentes

En el ENGLE se registra (a), pero parece ser (r) uso

peruano.

4) Posiblemente por influencia de las abreviaciones

inglesas, que por lo general se escriben sin punto

(sean abreviatura o sigla) , existe una tendencia

bastante difundida de no colocar el punto abrevia

tivo. Esto se ve, por ejemplo, en el campo de la

informática, que nos ofrece una variedad de estas

abreviaturas; vienen ya escritas de esta manera y

tienen aceptación; se usan así. En otros casos,
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las vemos representadas sin el espacio en blanco

cuando se tratan de dos o más palabras abreviadas,

o simplemente con este espacio pero sin punto por

medio.

5) Deben expresar género masculino o femenino, según el

género de la(s) palabra(s) que forma(n) su referente:

Sr.

1.°

Sra

If

Ledo.

7°

Leda.

7?

ü,'

,'i'

'V •

otras sirven para ambos géneros:

izg. "izquierdo* o 'izquierda' (que también

escriben izqda., izqdo.).

der. 'derecho' o 'derecha'

5) Hay diferentes formas de expresar la pluralización

de las abreviaturas:

i-i

/jiw'T-irv

(H; ' V. ,
i'iM

Íi , . I .i 'lí'í'"ii

m

a) Mendiante la adición del morfema del plural

-s o -es:

Avs. 'Avenidas'

págs. 'páginas'

Drs. 'Doctores

Sres. 'Señores' m'  ;í: S

•  i «s»:



b) Mediante la duplicación de la letra inicial de los

nombres de lugares, de dependencias gubernamentales,

unidades militares, de Facultades, etc., que impli

quen un conjunto de personas o cosas (que en buena

cuenta vienen a ser nombres colectivos).

-Si es de una sola letra, ésta se duplica escri

biéndola con mayúscula y poniendo punto detrás

AA.

PP.

MM.

'autores'

'Padres' (tratamiento)

'Madres' (tratamiento)

-Si son dos palabras, la letra inicial de cada una se

duplica, se escriben con mayúsculas y se pone punto

detrás de cada par duplicado:

RR. PP. 'Reverendos Padres'; 'Relaciones Públi

cas'; 'Registros Públicos'

EE. UU. 'Estados Unidos' (no E. E. U. U., EEUU

o EEUU. )

FF. AA. 'Fuerzas Armadas'(no FFAA, FF AA, FFAA.)

CC. SS. 'Ciencias Sociales' (no Cs. Ss., CCSS)

CC. HH. 'Ciencias Humanas'
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7) Si la palabra que se va a escribir tiene tilde, su

abreviatura la retendrá:

admón. 'administración' Cía. 'Compañía'

8) Una abreviatura nunca debe quedar sola en un renglón

o como primera palabra de éste, ni quedar como pa

labra final de renglón. Si ocurre lo primero (co

mienzo de línea) se escribirá la palabra completa;

si se presenta lo segundo (final de línea), pasar

la abreviatura al siguiente renglón. En la muestra

siguiente, es error conservar (v. al final de ren

glón, hay que pasarla al siguiente:

Sin embargo sí se admite punto no abrevistivo, si el símbolo está al final de oración o párrafo (v.

la Hota 13).

Lo correcto es:

Sin embargo sí se admite el punto no abreviativo si el símbolo está al final de oración o párrafo

(véase la Rota 73).

Siempre en esta tónica, la abreviatura que repre

sente a dos o más palabras ha de ir siempre en el

mismo renglón; no se debe escribir una parte en una

línea y otra parte en la otra.
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9) Cuando en un escrito por ejemplo leyes, estatutos o

nombres genéricos, se desea utilizar abreviaturas,

la primera vez que ocurran se las escribirá comple

tas, poniendo al lado su abreviatura entre parénte

sis. De allí en adelante bastará escribir la abre

viatura cada vez que sea necesario mencionar la

palabra a la que ésta se refiere.

Artículo I, sección 3 >

Lama pacos >

Vibrio choleras >

Art. I, Sec. 3

L. pacos

V. choleras

k„ < y

Al comienzo de libros, tesis u otros trabajos de

investigación, se estila dar una lista de las

abreviaturas que se emplean.

10) Algunas palabras no deberían abreviarse quitándoles

pocas letras, como documto. ('documento'), duplcdo.

('duplicado'), que tienen siete grafemas más el

punto abreviativo; ocho espacios (sólo uno menos que

la palabra completa).

Existiendo cierta variación en la escritura de las

abreviaturas, como en Av. o Avda., ej. o ejem. , que

a veces depende de la elección de quien escribe, o
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de la política de la empresa, no se puede dar re

glas para todas sus posibles excepciones y particu

laridades. Lo importante es ser constante (no varia

ble) en el uso de la abreviatura elegida, la que

realmente debe ahorrar espacio.

11) Las abreviaturas latinas y algunas de la documen

tación comercial no siempre ahorran espacio; se usan

más por estilo. Es una norma independiente de su

extensión: ibíd. ocupa cinco espacios, frente a seis

de ibídem , y en vid. no se economiza nada.

Si una abreviatura latina encabeza nota al pie de

página o renglón irá con mayúscula su primera gra

fía; caso contrario, se escribirá con letra minús

cula: Ibíd. , pág. 230.

12) Se recomienda que en un escrito, para una misma pa

labra, se emplee una única forma abreviada, y no

como se ve en obras en las que como abreviatura de

la palabra página en unos pasajes encontramos pág.

y en otros p.
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13) Se debe descartar abreviaturas inglesas (anglicis

mos) si tenemos en nuestro idioma las palabras co

rrespondientes. Asi^ en el campo de la informática,

para referirse a la resolución o nitidez que una

impresora tiene al producir caracteres, se emplea

expresiones como "impresora de 360 dpi" {/dé pé í/)

donde emplean dpi ('dots per inch') en vez de ppp

('puntos por pulgada'). En el área de lingüistica

algunos abrevian 'estructura profunda' con d,

que representa la palabra inglesa deep ('pro-

fundo(a)'), en lugar de p, que corresponde a 'pro-

fundo(a)'; en igual error se incurre al poner S (por

Sentence) en lugar de O (por 'Oración'), que es lo

normal en castellano.

14) Se debe evitar abreviaturas homógrafas, porque

pueden resultar ambiguas:

D. L. 776 D. L. 26116

Es preferible abreviar:

D. Ley 776 'Decreto Ley 776'

D. Leg. 22616 'Decreto Legislativo 22616'
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2.3 Abreviaturas latinas y su normativa

Como introducción básica al tema presentamos abrevia

turas latinas que encontramos en libros^^ o artículos de

revistas o boletines de diferentes especialidades. Lo que

pretendemos es principalmente que se conozca cuál es la

significación y uso de estas abreviaturas; así será posible

comprender mejor el contenido del material que se lee. Un

resultado posterior de este conocimiento pasivo^*^ de las

abreviaturas latinas podría ser el emplearlas. Si tal es lo

que se busca, será necesaria la observación de cómo son

empleadas en las obras en que las encontremos. Aquí subraya

mos que es poco aconsejable limitarse a conocer sólo las

definiciones, puesto que las más de las veces no son otra

cosa que aproximaciones.

Señalamos a continuación algunos puntos que deben

tenerse en cuenta en el uso e interpretación de las abrevia

turas lat inas:

Aparte de algunas muy comunes como a. i. (de ante sierldíeM del mediodía')), p. nt.
(de post ieridíea ('después del mediodía')) o a. i. (de ad Interin ('provisionalmente')), que se
emplea, como en "Director a. i.", para indicar que alguien ejerce un cargo temporalmente (véase el
punto 7) en la sección 4.2.2.1).

En la medida en pe nos limitemos a entenderlas más que a utilizarlas, nuestro conocimiento será
pasivo; si, además, las utilizamos, el conocimiento será activo, será una habilidad.
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a) En cuanto al aspecto fonético, lo usual es pronun

ciarlas o leerlas como si las palabras estuvieran

completas en su escritura.

b) Algo que ha de tomarse en consideración es que en el

idioma latino no se emplea el acento ortográfico. En

cuanto al acento prosódico, debe observarse que en

latín no se registran voces agudas. En consecuencia,

si encontramos palabras como confer y et alii, no

pronunciaremos ¡konférí V /et alií!, sino ¡kónferl

Y tet áliif.

op. cit. — > ob.

loe. cít. — > 1.

:rí;í:i '
í t ♦  l * V. — > V.

>  ob.

c ) En diversos textos, hoy en día observamos que algunas

abreviaturas latinas van siendo reemplazadas por sus

respectivas abreviaturas castellanizadas, lo que se

ve facilitado por tratarse de palabras cognadas^^

que se escriben con las mismas letras iniciales. Por

otro lado, si la abreviatura latina representa pala-

bra(s) de la(s) que en español no hay cognadas, se

tiende a mantener la abreviatura latina. Así tenemos:

cit. 'obra citada'

'lugar citado'

'véase, véanse'

Son palabras de idioaas diferentes que derivan de una ra isma raíz. Por ejemplo la palabra alemana
Konzspt y la voz española concepto son cognadas porque ambas derivan del latín conceptos.
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d) Observando en algunos textos el uso de la abre

viatura V. (que usualmente ha representado a la

palabra latina vide) ̂ se nota que en realidad es

decodificada en español, con la significación de

'ver', 'véase' o 'véanse'.

e) En cuanto a la ortografía, hay que señalar que las

escribimos con minúsculas, pero irán con inicial

mayúscula después de punto, o cuando estén empezando

un escrito o nota al pie de página.

Damos a continuación un listado de abreviaturas

latinas comunes, con indicaciones sobre su uso:

c., ca. circa ('alrededor de', 'cerca')

Se emplea junto a una fecha; indica que sólo se

trata de una fecha aproximada.

Murió en Roma c. 1730.

Murió en Roma ca. 1730

cf. , cfr. confer ('^confróntese con').

Remite de un término o dato a otro, invitando a

comparar:
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El paralelismo conceptual y de propósito es

evidente (cf. Katz, 1966).

et al. et a 1 i i /áli i/ ('y otros')
et aliae /álie/ ( otras').

Se utiliza en las bibliografías, cuando una obra

es escrita por varios. Sólo se menciona al autor

principal o a otro cuyo nombre, por alguna razón,

aparezca primero.

Hardman, Martha et al.

1988 Aymara: Compendio de Estructura

Fonológica y Gramatical, La Paz,

Gramma Impresión.

etc. et cetera ('y siguientes')

Está castellanizada (compárese la escritura ori

ginal et cetera con etcétera). Señala una enumera

ción que continúa. Es de uso muy frecuente. Si etc.

queda como primera o única palabra de un renglón, se

debe poner la forma completa, castellanizada, que es

etcétera. Así, debemos escribir como se ve a la

izquierda:

Se venderán computadoras, Se venderán computadoras,
impresoras, escritorios, impresoras, escritorios,
etcétera. etc.
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et seq. et sequentes {"y siguientes' )
et sequens ("•y siguiente' )

Ahorra espacio al citar enumeraciones ya conocidas

por el lector, refiriéndose sólo a los primeros ele

mentos de ellas y comprendiendo a los demás en la

mencionada abreviatura.

ibíd. ibidem (^en el mismo lugar' )

Indica que un pasaje o dato está en la misma

fuente o en el mismo autor de pasaje o dato antes

menc ionado.

Ibíd. , pág. 130, Guando ibíd. va sin número de pági-

na, quiere decir que se está citando el mismo pasaje

o párrafo anterior. Así, poner ibíd después de haber

puesto Ibíd. , pág. 130 aclara que nuestro comentario

u observación se refiere al mismo pasaje citado ini-

cialmente con Ibíd. , pág. 130.

id. ídem (^el mismo' )

Se usa para repetir las citas de un autor, sin que

haya necesidad de volver a escribir ni su apellido

ni el título de la obra.

i
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i. e. id est ("esto es', "es decir').

Se usa como quien refuerza reiterando.

loe. cit. loco citato ('en el lugar citado')

Se usa para indicar citas y referencias que remi

ten a textos citados. Supone la misma fuente de in

formación y exactamente la página. Cuando vamos a

utilizar esta abreviatura, primero se debe poner el

apellido y título completo de la obra; luego, en las

referencias subsecuentes, sólo se pondrá loa. cít.

después del apellido: Lyons, loe. cit., p. 95, o se

escribirá después sin número refiriéndose a esto

mismo: Lyons, loe. cit.

op. cit. opere citato ("en la obra citada').

Si en un texto se cita varias veces una misma

obra de un autor, se debe hacer una primera nota com

pleta; en la(s) siguiente(s) cita(s) o refereneia(s )

sólo se menciona el apellido del autor, la abrevia

tura (la cual, en realidad, sustituye al nombre o

título de la obra) y si es necesario el número de

página:

Martínez, op. cit., pág. 15.
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V., vid. vide
("ve (tú)').

ítOu", ii i

Equivale en el uso a 'ver', 'véase'. Se pone antes

del nombre de una obra o autor, invitando a leer o

consultar (con mayúscula si viene después de punto

y con minúscula en otros casos). En un ejemplo como

V. Vi 1larán, observamos que se ha escrito con mayús

cula (V.) (considerando que la abreviatura está

detrás de punto aparte o en comienzo de párrafo),

pero entonces surge el problema de que la V. podría

interpretarse como la inicial del nombre (por ejem

plo, Víctor) de un autor de apellido Villarán. Esto

se evita usando la palabra completa Vide, no sus

abreviaciones (V. o Vid.). En los demás casos —como

se ha indicado líneas arriba— se escribirá con

minúscula.
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Capítulo III

Siglas

3.1 Análisis del concepto

Como veremos en el desarrollo de este capítulo, existen

diversos puntos de vista para definir lo que es la variedad

de abreviación llamada sigla. El DRAE, en su vigésima primera

edición, dice:

sigla. (Del lat. sigla, cifras, abreviaturas.) f. Letra inicial que
se emplea como abreviatura de una palabra. S. D. M. son las siglas
de Su Divina Majestad. |j 2. Rótulo de denominación que se forma con
varias siglas. INRI, jj 3. Cualquier signo que sirve para ahorrar
letras o espacio en la escritura.
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Hay que señalar que según el diccionario hay dos

acepciones de sigla: una nos dice que es la letra inicial de

una palabra; otra (la que se da con el número 2.) señala que

es la sucesión de siglas (letras iniciales) que forman una

nueva palabra ("Rótulo de denominación"), que constituye una

sigla y es llamada así. Esto se ve confirmado, por ejemplo,

en la vigésima edición del DRAE, en el que para definir

acrónímo emplean la palabra sigla (v. 3.1.1).

Por su parte, Lázaro Carreter —siguiendo a la Academia

y  reflejando sus inconsecuencias— nos da una definición

sucinta de esta clase de abreviación:

Sigla. Letra o signo que se encuentra como abreviatura de una

palabra" (Lázaro Carreter 1987: 366).

Este autor únicamente da la definición del concepto, no

presenta ningún ejemplo que permita dilucidar las diferen

cias.

La RAE en el ENGLE y en la ORAE no registra el término

sigla, pero —como hemos observado— sí en el DRAE, desde edi

ciones anteriores hasta la más reciente (la vigésima pri

mera); la incluye sin variación en cuanto a la significación

as ignada.
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Por otro lado, volviendo a la arriba citada definición

de sigla de la RAE, está claro a todas luces que la Academia

confunde abreviatura con sigla, al darnos como ejemplos

abreviaturas de tratamiento (S. D. M. , AA.). Donde se apro

xima algo al verdadero significado de sigla es en la segunda

acepción; en la tercera, nuevamante se torna incongruente

porque abreviaciones formadas con el apóstrofo^^ (como q'

por ^que') serían consideradas siglas.

Comparada con la definición que de sigla da el DRAE, la

que Martínez de Sousa propone en su Díccíonar ío de Orto

grafía es sin lugar a dudas más explícita e integral:

"Cada una de las iniciales que se emplean como abreviación de una

o más palabras. // Yuxtaposición de iniciales de un enunciado o

sintagma que da lugar a una formación léxica distinta de cada una

de las palabras que le dan origen y a las cuales sustituye; por

ejemplo, ONU (Organización de las Naciones Unidas), INRA (Institu

to Nacional de Reforma Agraria).

De la cita precedente deducimos que ONU está consti

tuida por tres siglas: O, N, U (que son abreviaciones

Ro spóstrofe, como se escucha prouunciar con mucha frecuencia, incluso en medios universitarios. El
vocablo apóstrofe sí existe pero no se refiere al signo ortográfico (') sino a recurso retórico que el
DRAE define así: "apostrofe. (Del lat. apostfcphe, y este del gr. iioorpojí^.) amb. Bet. Figura que
consiste en cortar de pronto el hilo del discurso o la narración, ya para dirigir la palabra con vehe
mencia en segunda persona a una o varias presentes o ausentes, vivas o muertas, a seres abstractos a
cosas inanimadas, ya para dirigírsela a sí mismo en iguales términos, j 2. fip. dicterio".
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iniciales de una palabra), y que toda la palabra ONU es

también sigla, en tanto yuxtaposición de letras iniciales

(siglas) de otros vocablos, en tanto palabra formada mediante

el procedimiento de siglas.

En Dubois encontramos la siguiente noción de sigla:

"Se denomina sigla a la letra inicial o al grupo de letras de ini

ciales que constituyen la abreviatura de ciertas palabra que de

signan organismos, partidos políticos, asociaciones, clubs [sic]

deportivos, Estados, etcétera: por ejemplo, U.R.S.S. (Unión de Re

públicas Soviéticas), R.E.N.F.E. (Red Nacional de Ferrocarriles Es

pañoles), R.A.C.E. (Real Automóvil Club de España), etcétera.

Las siglas pueden combinarse con números: 11 CV (11 caballos de

vapor). Las siglas tienen dos posibilidades de pronunciaciones: o

bien la serie de letras constituye una palabra que puede incorpo

rarse al léxico de la lengua, en tal caso la sigla tiene una

pronunciación silábica: B.U.P. (Bachillerato Unificado Polivalen

te)', o bien la serie de letras no constituye sílabas, en tal caso

la sigla se pronuncia alfabéticamente, como U.G.T. (Unión general

de Trabajadores). Algunas siglas poseen las dos pronunciaciones,

como P.N.N. [pe-ne-ne] (Profesor no numerario), también pronunciada
[penene]" (Dubois 1979: 557).

Lo que él considera abreviatura es en buena cuenta

sigla; justamente al incurrir en tal confusión a ésta da el

tratamiento de aquélla; por lo mismo, después de cada

abreviación siglar pone punto abreviativo y después de éste

no guarda los espacios entre una y otra grafía. Además, en

/
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el ejemplo R.E.N.F.E. debería colocar el punto después de

RE.N.FE, y entonces estarrecién tendría razón de

presente la grafía E. Debemos subrayar que una sigla no lleva

punto abreviativo en ningún caso. Lo rescatable de esto es

que para Dubois RENFE es sigla y no acrónimo, como creen

algunos autores (véase la sección 3.1 .1) . Otra inconsecuencia

es considerar a CV como sigla y no como símbolo que es,

porque se trata de una unidad de medida. Pero, por otra

parte, es cierto que una sigla se puede combinar con números

U3A ( 'University of the Third Age' ) > Finalmente, el autor es

acertado en cuanto a la pronunciación de las siglas: por

sílabas y deletreo.

Georges Mounin nos explica el significado de sigla sin

abundar en mayores detalles:

"sigla. Abreviatura de una palabra o de un grupo de palabras,

limitada por lo general únicamente a las iniciales (en mayúsculas):

O.N.U. para Organización de las Naciones Unidas-, U.S.A. para United
States of América; O.V.N.I. para objeto volador no identificado;
se pronuncia como si en cada caso formaran una apalabra [sic]:
/ónu/, etc. Algunas siglas que entrañan una alternancia vocal -

consonante se pronuncian de acuerdo con el uso de la lengua".
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Mounin coincide con Dubois al considerar que la sigla

es una abreviatura^^, pero agrega algo que no menciona

Dubois: que las iniciales son con mayúsculas, sin tomar en

cuenta que algunas siglas se pueden escribir con minúscula,

como láser, radar, ovni, y casos de lexicalización como

Unesco, ípss. También pone punto abreviativo a las siglas

O.N.U., U.S.A. (además, añade el error de no dejar espacio

después del punto).

En el diccionario lingüístico español Anaya encontramos

el siguiente concepto de sigla:

"sigla (lat. tardío sigla, abreviaturas) Ortg [sic] Tipo de abre

viatura por el cual una palabra se reduce a su letra inicial; p.

ej. s. por ^siglo', v. por ''véase'. V. criptónimo. j| Por extensión
dícese también de letras iniciales que constituyen la abreviatura

de un grupo de palabras que designan instituciones, partidos polí

ticos, clubes deportivos, etc.; p. e j. R.A.E. equivale a '"Real

Academia Española'. Las siglas pueden escribirse con o sin punto

detrás de cada letra inicial; p. ej. O.N.U. o bien ONU, por 'Orga

nización de las Naciones Unidas'. Pueden, además, leerse como si

fuesen palabras independientes o bien deletrearse, sobre todo
cuando tienen una estructura impronunciable o simplemente difícil;

por ej . láser por 'light Araplification by Stimulated Emission of
Radiation', FM, pronunciado [éfeéme], por 'frecuencia modulada'.
I Por extensión ulterior, dícese de las abreviaturas silábicas de
varias palabras; por ej. Banesto por 'Banco Español de Crédito'".

Abreviación debía ser.
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Para Anaya cualquier abreviatura es sigla; según esta

fuente, basta que la palabra se reduzca a su letra inicial

para considerarla sigla. En la segunda acepción que aporta,

expresa que sólo el conjunto de letras iniciales de un grupo

de palabras es sigla mas no así cada letra que la compone.

También considera potestativo que las siglas pueden llevar

o no punto, lo cual es incorrecto porque ya se dijo que las

siglas se escriben sin puntos. En su tercera acepción señala

acertadamente que una sigla puede estar constituida por

abreviaciones silábicas y no solamente por iniciales de las

pal abras .

Para el público en general no está suficientemente clara

la diferencia entre sigla y abreviatura. Por ejemplo, el Dic

cionario de siglas de José María de Romaña, el trabajo más

extenso publicado en el Perú sobre el tema, incluye —pese a

su restrictivo título— abreviaturas, siglas y símbolos. En

general, para los diversos autores la sigla es una variedad

de abreviación, pero discrepan en cuanto a cómo escribirla.

Haciendo un resumen de nuestras indagaciones, observa

ciones y análisis, damos nuestra definición:

Sigla es variedad de abreviación equivalente a una
palabra a partir de la(s) letra(s) inicial(es) con
secutivas de otra(s) palabra(s), que se lee pronun
ciándola como cualquier palabra, bien por silabeo o
deletreo, según lo determine la estructura silábica del
conjunto grafémico resultante.

70

í  ; • VI :

i'1

Sii,  i

á



r

't

• 1 ' ^

t,*> l

La sigla, como palabra sintetizadora ya formada, puede

designar instituciones, entidades, artefactos, aparatos,

sistemas tecnológicos y científicos, etc. Veamos en seguida

ejemplos ilustrativos: ANEA (= Asociación Nacional de Escri

tores y Artistas), DOS (= disk operating system ('sistema

operativo del disco')), ELISA (= enzyme-1inked immuno-sorbent

assay ('ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas')), Foncodes

(= Fondo de Compensación y Desarrollo), láser (= light ampli-

fication by stimulated emission of radiation), ONU (= Organi

zación de las Naciones Unidas), Ovni (= objeto volante no

identificado), PAAD (= Programa de Atención Ambulatoria

Descentralizada^^), SAM (= surface to air missile^^), sida

(= síndrome de inmunodeficiencia adquirida), Sutep (= Sin

dicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú).

Por otro lado, existe una toponimia siglar, según se ve en

el nombre de urbanizaciones o conjuntos habitacionales de la

ciudad de Lima, como AVEP ('Asociación de Vivienda de

Empleados de la Policía'), CORPAC ('Corporación Peruana de

Aviación Comercial'), COVIDA ('Cooperativa de Vivienda de

Ancash'), COVIMA ('Cooperativa de Vivienda Magisterial'),

VIPOL ('Vivienda Policial'), PREVI (^Proyecto Experimental

de Vivienda'), SIMA ('Servicio Industrial de la Marina').

^"^"Prograsa del Instituto Peruano de Seguridad Social por el cual nédicos particulares afiliados prestan
atención a los asegurados. Hás se oye pronunciar /paá/ que /paád/.

En español "cohete superficie-aire", esto es, cohete antiaéreo. Esta sigla se actualizó recientemente
en informes periodísticos sobre el enfrentamiento armado con el Ecuador. Como lo demuestran SAHi
ELISA, siglas de otros idiomas llegan a emplearse con naturalidad en español.
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También, con las iniciales de nombres y apellidos,

existe antroponimia siglar, como en Julio C. Tello ('Julio

César Tello'), Augusto B. Leguía ('Augusto Bernardino

Leguía'), Manuel A. Odría ('Manuel Arturo Odría'). Este uso

se explicaría porque décadas atrás algunos políticos, lite

ratos o personajes públicos que tenían nombres compuestos

escribían su segundo nombre reduciéndolo a una inicial dele

treada, y así lo entendía y usaba la mayoría de la gente.

Actualmente persiste este uso de las iniciales de nombres y

apellidos de artistas o políticos^^, como BB (Brigitte

Bardot)t JFK (John F. Kennedy), FBT (Fernando Belaúnde

.Terry), JPC (Javier Pérez de Cuéllar), LAS (Luis Alberto

Sánchez). Caso especial es el de un periodista hípico del

diario limeño Expreso, cuyo seudónimo Robalca está compuesto

por las siglas de sus nombres y apellidos: Roberto Álvarez

Calderón.

Volviendo a nuestra definición, uno de sus puntos impor

tantes es la explicitación de que las iniciales constituyen

tes de una sigla han de ser consecutivas, detalle que nos

pone a salvo de tomar por sigla a una abreviatura como Dr.;

así, como las letras que conforman Dr. no son consecutivas,

decimos que no es sigla (además, al leer Dr. se pronuncia la

palabra completa).

Ateniéndonos a la etimología de criptónim, afirmamos que su empleo por Anaya no es exacto porque la
-en la medida en que las iniciales coinciden con los nombres y apellidos-hay ya indicios que permiten
identificar al individuo (que, por lo demás, es un personaje conocido del público). En cambio, las
iniciales con que en diarios o informaciones de la policía identifican a personas involucradas en
investigaciones policiales o de otro tipo, sí son criptónimos pues cumplen el objetivo de mantener
en reserva los nombres y apellidos de las personas.
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Examinando con atención los varios casos de abreviación

se verá que no todos ellos se ajustan a las condiciones ex

puestas en nuestra definición de sigla, lo que permitirá

excluir, como hemos visto, a las abreviaturas, cuando menos

por estas dos razones: a) la sigla es en sí misma un nuevo

referente, es una nueva palabra, mientras que la abreviatura

remite sólo a su referente inicial; b) la sigla, mucho más

que la abreviatura, se puede leer deletreando (esto ocurre

sólo con algunas abreviaturas (v. p. 45)). Aparte de las

siglas referidas a varias palabras, tenemos las que remiten

a una sola palabra, como Rhesus (nombre de una variedad de

monos), de la que se originó la sigla Rh (grupo sanguíneo),

que se pronuncia /éTe ábe/. Existen también siglas del tipo

CV, que se deletrean, como es el caso de nombres de los heli

cópteros rusos MI-8, MI-17, MI-25, que forman parte del

equipamiento de nuestro ejército y fuerza aérea. MI, que es

abreviación del apellido del ingeniero ruso Mil, si se pro

nunciara /mil óbo/, /mil diésisiéte/, /mil béintisinko/ se

entendería como una cifra numérica, o, si se pronunciara

como /mi óbo/, /mi diésisiéte/, /mi béint isinko/, parecería

un adjetivo posesivo mi pronunciado con énfasis; por este

motivo se opta por la pronunciación deletreada /éme i ódo/

/ éme i diésisiéte/, /éme i béint isinko/. Algo similar se pre

senta con la sigla deletreada SU-22 /ése ú béintidós/, cuyo

referente es Sukhoi, marca de aviones rusos, que proviene de

Sukhoi, apellido del ingeniero diseñador de los aviones.
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Hay, sin embargo, cosas no muy fáciles de explicar. Así,

en una publicación de las Naciones Unidas^^ aparece la sigla

ABO (^Associaijáo brasileira de odontología')» cuya escritura

coincide con ABO, /á bé ó/, uno de los ítems que Romaña

(véase bibliografía) registra, y que es nombre genérico de

los grupos sanguíneos (que son A, B y O). Se observa que la

segunda ABO reúne o aglutina los nombres de los tres grupos

sanguíneos básicos, aclarando que la A, la 5 y la O que cons

tituyen a ABO no son sólo las letras iniciales de los grupos

sanguíneos sino sus únicas letras. Esta segunda ABO no es,

por tanto, ni abreviatura ni sigla: es una palabra compuesta,

constituida por las palabras monofonemátleas A, B, O, que son

—como se ha indicado— nombres de grupos sanguíneos.

No son poco frecuentes los juegos de palabras, como ocu

rre con TDG , una de cuyas variantes (/té dexé/) (la otra es

la versión deletreada /té dé xé/) coincide con la pronuncia

ción de la frase 'te dejé' /té dexé/ , produciéndose, como

puede verse, una homofonía perfecta.

Ocurre también el aprovechamiento ad hoc de siglas:

existe una muy promocionada marca de computadoras cuyo nombre

está constituido por las siglas DTK, cuyo referente se desco

noce. Sin embargo, uno de los distribuidores de ese producto

en el Perú publicó en un diario un anuncio en el que —para

reforzar la propaganda de dicha marca de computadoras—

Lista de siglas latinoamericanas (véase Bibliografía).
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interpretaba la abreviación a su manera: Debe Tener Kalidad

(véase Anexo I). Otro caso de interpretación ad hoc sería el

de SOS, la señal internacional de auxilio, que algunos en

tienden que viene de "Save Our Souls" (= Salvad Nuestras

Almas) .

Podemos añadir un ejemplo semejante al anterior, en el

que se toman siglas conocidas cuyo referente ha sido inten-

cionalmente cambiado con el fin de poner un toque humorísti

co. Tal es el caso de Ovni con el significado de 'Objeto

Valioso no Identificado', para referirse a hombres de buena

posición económica, considerados objeto de "búsqueda" por

algunas mujeres (v. Ovni en el Anexo I).

Entre las complejas realidades que nos impone el len

guaje, encontramos que dentro de lo que se entiende por

siglas hay formaciones que propiamente no las son, como es

el caso de aquellas aparentes siglas en que intervienen

preposiciones o conjunciones con todos sus fonemas represen

tados^^ . Lo que ocurre es que la preposición y la conjunción

no son palabras plenas; no tienen contenido léxico pero son

palabras. Consecuentemente, tenemos que precisar y aclarar

que formaciones como ADEAFCO ('Asociación de Administradores

de Fondos Colectivos'), CONCYTEC ('Consejo Nacional de Cien

cia y Tecnología') y MERCOSUR ('Mercado Común del Sur') son

Si, por ej., de la preposición de sólo apareciese la letra d, sí estariaios frente a una sigla.
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ya palabras compuestas, formadas por un proceso mixto" de

siglación y composición (sin olvidar que las palabras for

madas por el procedimiento de sigla admiten en su morfo-

sintaxis la derivación y entran, como cualquier palabra del

caudal léxico, en composición). En el tercer ejemplo (MERCO-

SUR) la palabra completa incorporada es —en vez de preposi

ción o conjunción— un sustantivo (^Sur')-

Puede ocurrir también que en la sigla no están repre

sentadas palabras plenas del referente (destacamos con

cursivas la(s) palabra(s) faltante(s)):

APEGO Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza

ASER Asociación de Servicios Ronda Redonda

COINSA Consorcio Agrícola Industrial S.A.

CORPAC Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial

IMA Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente

En el segundo ejemplo (ASER), la coincidencia de letras

iniciales de las palabras 'Ronda' y 'Redonda' facilita que

sean representadas por una sola letra de la sigla (la R).

También puede ocurrir que algunas palabras comunes,

otrora siglas, ya no son identificadas como tales, sino que

Los procesos lingüísticos no siempre se presentan aislados o puros: en la gramática del español se
reconoce que en la formación de palabras compuestas además de la composición y la derivación existe
la parasíntesis, que combina las dos precedentes.
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nos parece que surgieron como palabras plenas. Observando la

formación de tales voces nos damos cuenta que a veces sólo

les falta alguna palabra del referente, y así podemos deducir

que fueron originalmente siglas, como por ejemplo la palabra

nazi, para designar a los nacionalsocialistas alemanes

(hitlerianos). El referente de nazi es Nationalsozialistische

Deutsche Arbeiterpartei ('Partido Nacionalsocialista Alemán

de los Trabajadores'), de donde se ve que su primera sílaba

(na) representa las dos primeras letras del primer constitu

yente de la palabra compuesta Nationalsozialistische, mien

tras que la segunda sílaba (zi) corresponde a las dos prime

ras letras de la segunda sílaba del segundo constituyente;

así, en la palabra siglar nazi están representadas sólo dos

palabras (fusionadas en Nationalsozialistische) y quedan sin

representación tres Deutsche Arbeiterpartei (la segunda,

Arbeiterpartei, está compuesta de dos: Arbeiter ('obrero')

y Partei ('partido')).

El abarcamiento o cobertura semántica de las siglas es

amplio: pueden designar entidades, organismos (estatales,

paraestatales, públicos y privados), empresas, partidos

políticos, asociaciones, clubes deportivos, estados, siste

mas, procesos tecnológicos, enfermedades, artefactos, marcas

registradas, etc.

En décadas recientes, por el auge de las comunicaciones

y  la difusión de mucha información, se ha incrementado

considerablemente el uso de las siglas. Veamos lo que —al
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ocuparse de los diversos procedimientos de formación de

palabras— escribía un autor español a comienzos de la década

del cincuenta:

"2? No suele surgir, y menos prevalecer un lenguaje convencional

deliberado y definitivo; y hasta suelen ser efímeras, aunque algún

tiempo se usen mucho, denominaciones circunstanciales. No obstante,

a veces prevalecen y se fijan las arbitrarias, dadas a empresas,

partidos, tendencias o grupos, ya a menudo formadas mediante

prosaicos acrósticos, con iniciales de los elementos componentes"

(Alcalá-Zamora 1952: 237).

Se nota que nuestro autor parece un tanto desconcertado

en la evaluación del fenómeno de las siglas: empieza diciendo

"No suele surgir, y menos prevalecer un lenguaje convencional

y deliberado ...", con lo que da entender que unidades lin

güísticas formadas de modo más o menos arbitrario o conven

cional como las siglas no podían imponerse ni durar ("suelen

ser efímeras"); sin embargo, termina reconociendo que "a

veces prevalecen y se fijan las arbitrarias", cosa que hoy

todos tenemos que aceptar.

Reflexionando sobre la cita precedente (de Alcalá-

Zamora), hay que aceptar que algunas siglas pueden ser cir

cunstanciales o efímeras, mientras que otras pueden sobrevi

vir milenios (como INRI). Las que tienen más opción de preva

lecer en el tiempo son aquellas relacionadas con organismos

internacionales o supranacionales o con instituciones que

/
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gocen de relativa estabilidad. En países de situación ines

table como el Perú, cada gobierno que entra al poder cambia

todos los nombres que puede en ministerios y dependencias

30públicas , lo que necesariamente provoca el cambio de las

siglas correspondientes. Otras siglas que sí duran más y

llegan a adquirir carta de ciudadanía en el léxico de la

lengua son las que se han generado en el campo de la ciencia

O 1

y la tecnología-".

A lo que no estaría ajeno el provecho que de esto sacan, entre otros beneficiados, las imprentas de
los allegados al gobierno de turno.

Son estas últimas las que llegan a incorporarse a los diccionarios. Asi, láser, radar, sida, sonar,
aparecen en el DEAE. Sin embargo, siglas tan comunes como SLISA (v. la sección 3.4.3.7) y ovni no
tienen cabida todavía en la mencionada obra.
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3.2 Acrónimos

Dentro de las abreviaciones, y por su afinidad y cer

canía con las siglas, hay que considerar a los acrónimos. El

término acrónimo se ha venido usando desde hace décadas, pero

su aceptación en los medios académicos no era suficientemente

clara. La Academia recién lo registra en la vigésima edición

de su diccionario, de la siguiente manera:

acrónimo. m. Sigla constituida por las iniciales (y a veces por
otras letras que siguen a la inicial), con las cuales se forma un
nombre: RENFE (Red Nacional de Ferrocarriles Españoles).

Nótese que para definir acrónimo nos remite a la palabra

sigla. . Con la finalidad de comprender mejor lo que puede sig

nificar acrónimo, veamos cómo lo define Martínez de Sousa:

"acrónimo (del gr. coqioc, extremo y óvopa, nombre). Palabra
resultante de la truncación de elementos iniciales y finales,

cualquiera que sea la sucesión, de las voces que forman un
término compuesto o un sintagma" (Martínez de S. 1985: 112).

Notemos que Martínez (cuya ortografía griega reprodu

cimos) no habla de sigla, posiblemente para evitar el pequeño

riesgo de confusión (sigla = letra inicial de palabra, sigla

= palabra formada con siglas (letras iniciales)) . Por otro
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lado, consciente de la etimología de la palabra, habla de

elementos iniciales y finales", o sea extremos. Además,

aclara a la Academia:

El acrónimo no es una sigla, sino una palabra ordinaria, que puede

ser propia (como Renfe "^Red Nacional de Ferrocarriles Españoles'),

o común (como bit, del i. binary digit ^dígito binario'). En

consecuencia, no es correcto utilizarlo como sinónimo de sigla,

como lo hace la RAE ... (Martínez de S. 1985: 112-13).

Reaccionando ante observaciones como esta, la Academia,

en la siguiente edición de su diccionario, que es la vigente,

modifica la definición:

acrónimo. (Del gr. Sicpo^, extremidad y dvopa, nombre.) m. Palabra

formada por las iniciales, y a veces, por más letras, de otras

palabras: REfd^ ]í\(acíonal) (de) YY.(rrocarriles) ̂ (spañoles).

"  12
Fuera de España, sin embargo, e incluso en ese pais^',

ejemplos como el de RENFE no son considerados acrónimos sino

siglas (v. en 3.1 la definición de sigla que da Dubois).

32 Los traductores españoles del diccionario de Dubois emplean la palabra sighi dan SSlfFScom ejemplo.
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En verdad, no es clara la diferencia que la Academia

establece entre sigla y acrónímo: en ambos casos se toman

elementos iniciales de otras palabras. La mayor extensión

semántica del concepto de sigla y su uso y aceptación más

extendidos llevan a reflexionar sobre la necesidad de hallar

fundamento a las definiciones y a los esclarecimientos u

observaciones que motiven.

Una posible explicación es la influencia que en España

y América Latina tiene la lengua inglesa. Un excelente dic

cionario bilingüe inglés-español español-inglés, editado en

España pero elaborado según los avanzados criterios y meto

dología de los franceses, nos ofrece una reveladora equiva

lencia: "acronym . . . n. Siglas, f. pl. ^^ (Larousse 1980). El

equipo de lexicógrafos de Larousse, que es muy competente,

consciente de la existencia de una palabra que en español

cubre el significado de acronym, no trató de adaptar esta voz

de origen griego echando mano a las correspondientes raíces

griegas (lo cual hubiese sido correcto si en español las

siglas se formaran de acuerdo a lo que significan tales

raíces); simplemente puso sigla, que se entiende sin mayor

dificultad (al menos sin la inseguridad que hoy se percibe

en el confuso concepto que se tiene de acrónimo) .

Siempre observando cómo se definen o tratan estos térmi

nos en países o instituciones donde predomina la lengua
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inglesa^ encontramos que en la ISO Recommendation R 1087,

documento destinado a establecer una normalización terminoló

gica en el campo de la ciencia y la técnica, la Organización

Internacional para la Estandarización (ISO por sus siglas en

inglés) aportó una definición que —según propia advertencia

en nota al pie de página— es de carácter provisional. En el

texto que citamos, los números remiten a otros conceptos

definidos por la ISO en este documento:

"acronym. An abbreviation (46) -as to the origin— composed of ini-
tial letters (or syllables) of several words (67) and used as a
spoken word, i.e. as ■ -abbreviated term (45).

Examples: Unesco, radar {= radio dtection and ranging), maser
(= microwaves amplification by simulated emission of radiation).
In some languages: UNO, ISO (in other languages these abbreviations
are spelled out)" (International Organization for Standardization
1969: 14).

Habría que aclarar que por "palabra hablada" (spoken

word) se refieren simplemente a la palabra de lectura normal

(opuesta a la palabra "deletreada" (spelled out)). Pese a que

en el documento mencionado se nota un esfuerzo sistemático

y riguroso para poner en orden el empleo de términos, no

dejan de escaparse los errores o inconsecuencias, como son

def ini r acrónimo sin tener en cuenta la étimologia, o no

diferenciar bien los símbolos de las abreviaturas (para dar

ejemplos de abreviación —esto es, abreviatura— los autores

ponen símbolos como Ca (del calcio) y kV (de kilovatio)).

k m
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Que la cognada de acrónimo en inglés está mucho más

firmemente asentada en esa lengua que en la española se

confirma con la lectura del diccionario Oxford (editado en

Inglaterra):

a*cro*nyTn [...] n word formed from the initial letters of a group

of words, eg. UNESCO . .. , ie United Nations Educational, Scientific

and Cultural Organization.

Definición que en esencia coincide con nuestro concepto

de sigla (nótese que los autores ponen los autores "initial

letters", lo cual aclara que por su significado acronym es

lo mismo que sigla). Si tomamos en cuenta esto y el hecho de

que la Academia define^^ acrónimo empleando nuestra familiar

palabra sigla, se hace necesario establecer con toda la

claridad que sea posible las diferencias conceptuales y

funcionales existentes entre sigla y acrónimo (véase el final

de esta sección 3.2). En este cometido nos es de utilidad la

Nueva Enciclopedia Sopeña (1962), citada por Martínez de

Sousa, que define el término acrónimo de la siguiente manera:

"Palabra formada de las letras o sílabas iniciales de las sucesivas

partes de un término compuesto, o de letras iniciales más las

letras terminales de la parte final" (Martínez de S. 1978: 12-13).

En la vigésima edición.
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En esta definición merece destacarse la frase "letras

iniciales más las letras terminales de la parte final", pues

su contenido —remitiéndonos a la etimología de acrónimo—

concuerda con el significado de la raíz griega SKpo^ (que

quiere decir ^extremo').

En esa dirección—respeto a la etimología de la palabra-

va la definición que aporta Martínez de Sousa, citada al

comienzo de esta sección. Entre las palabras que podríamos

señalar como ejemplos de acrónimo tenemos varios casos, unos

de uso bastante difundido, otros menos conocidos, pero la

mayoría de ellos de origen extranjero^^:

aerotón

alemañol

BANESTO

bi t

informát ica

mo tel

smog

teletón

De estos acrónimos, alemanol es término de uso limitado entre lingüistas españoles; SAMSfOiS también
de formación española. Pero netamente inglesas son las palabras siogj bit, la segunda de las cuales
es usual en español y figura en el DEAS. Las otras cuatro ao se han formado en el idioma español (ni
siquiera infonática, voz técnica que se acuñó en el francés, según etimología que aporta el DEAS).
Teletón y derivadas en -tón son también calco del inglés (aunque televisión y aaratón existen en
español, la combinación acronímica de ambas se originó en países de habla inglesa, y así surgieron
otras como aeiotbon, de aerobios y aaratbon] .

Ejemplo tomado de Hartínez de Sousa 1985; 103.

I

u

w

< aeróbicos, maratón

< alemán, español-'-'

< Banco Español de Crédito

< binary digit ('dígito binario')

<  información automática

< motorcar ('automóvil'), hotel

< smoke ('humo'), fog ('niebla')

< televisión, maratón
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Tomando en consideración el análisis conceptual, presen

tamos nuestra definición de acrónimo:

Acrónimo es la variedad de abreviación que resulta de formar pa

labras de estructura silábica y de lectura normales tomando letras

iniciales y finales de otras palabras.

De esta definición se desprende que un acrónimo exige

un referente de por lo menos dos palabras, mientras que el

referente de la sigla puede ser una palabra o más. Otra

diferencia es la lectura: con el acrónimo no hay deletreo o

silabeo, con la sigla sí puede darse tal práctica.

Si se relaciona (o a veces hasta se confunde) el

acrónimo con la sigla (pero no con la abreviatura) es porque

ambos conceptos tienen en común la idea de constituir pala

bras a partir de elementos marginal es de otras palabras (por

eso se habla de inicíales o finales), percepción con la cual

podrían chocar vocablos como informática, formado con seg

mentos considerables (por lo menos bisilábicos) de otras pa

labras .

Por la razón expuesta, si en la acronimia pueden

formarse palabras tomando componentes polisilábicos de otros

lexemas, sería válida la objeción de que los acrónimos, o por
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lo menos algunos de ellos, algo tienen de haplología}^ o que

son una variedad de la composición^^ y por tanto no tendrían

lugar firme entre las abreviaciones, como son las siglas,

formadas a partir de constituyentes no mayores que una

sílaba. Esto nos trae a la memoria los tratados de lingüís

tica y obras sobre morfología y morfosintaxis, en que vemos

que no siempre es fácil ni claro distinguir los límites entre

la morfología y la sintaxis. Lo que tratamos (la dilucidación

conceptual entre sigla y acrónimo) es una muestra de tal

realidad.

Para concluir, subrayamos que la sigla y el acrónimo son

variedades de abreviación, con la diferencia de que una sigla

está constituida por elementos iniciales de otras palabras,

mientras que el acrónimo se forma con elementos iniciales y

finales de otras palabras. La sigla y el acrónimo se diferen

cian de la abreviatura en que forman palabras nuevas, lo cual

no sucede con la abreviatura. El número de acrónimos en uso

en español es bajísimo en comparación con el de las siglas;

además, tienen su origen en lenguas extranjeras (v. Nota 34).

36 Cono iorfoüologíi por morfofonologla o tragicómico por trágico-cómico,

En la coaposición -como se sabe-se combinan componentes completos o casi completos de otras palabras,
quedando siempre reconocible la raíz de los elementos intervinientes. En casos de acronimia comoMUCUUUUVrf «va.

informática, no siempre se puede reconocer con claridad la raíz del segundo componente (en este caso
-mática, que coincide, por ejemplo, con el final de problemática]. Si el acrónimo es de pocas silabas
como motel o el tan citado smog, la dificultad de identificar la raíz es mayor.
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3.3 Normativa de las siglas

Aspectos que se deben tener en cuenta en la formación

y uso de las siglas:

1) El referente de una palabra formada por el procedi

miento de siglas puede estar constituido por una o

más palabras, cada una de las cuales aporta como

máximo una sílaba a la nueva palabra (sigla) . Po

nemos 'como máximo una sílaba' porque muchas veces

un lexema del referente aporta a la sigla menos de

una sílaba, según vemos en la sigla bisilábica UNI,

por Universidad Nacional de Ingeniería, donde la

palabra Nacional sólo está representada por N, que

por sí sola no forma sílaba sino con la 'ayuda' de

la I de Ingeniería.

CONFIE? 'Confederación de Instituciones Empresa

riales Privadas'

2) Hay que tener en cuenta la relación existente entre

lengua escrita y lengua oral para entender lo que

pasa, por ejemplo, con las siglas constituidas sólo

por consonantes. En este caso frecuentemente cada

consonante no es parte de una sílaba sino que

88
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constituye una sílaba en la lectura por deletreo:

PPG /pé pé sé/ ADR /á dé éTe/

3) También, aunque no muy frecuentemente, se pueden

formar siglas con inicial de preposición o adverbio.

Este recurso se emplea para obtener siglas con

eufonía, o simplemente para que sean pronunciables:

ADERGA Asociaciación de especialistas [sic] en re

postería [sic] y cocina [sic] de Arequipa^^

ADIP Asociación de Inventores del Perú

GADE Gonferencia Anual de Ejecutivos

Ovni Objeto Volante no Identificado

GEPAL Gomisión Económica para la América Latina

4) Otro recurso frecuente por razones de eufonía y

pronunciación, en la denominación o razón social

de una empresa, es formar siglas agregándole la

abreviatura 5. A. (convirtiéndose ésta en sigla,

porque no se pronuncia 'Sociedad Anónima' ni

tampoco lleva puntos que corresponden a la abre

viatura ) :

Entendemos que en ADESCA la /? representa a la preposición tfe y la ía Especialistas (así, la vale
por una palabra y la i"por otra). Si no fuese asi, esto es, si en esta sigla i7if representase sólo a
de, entonces ÁDSRCA sería una sigla impropia ¡véase la sección 3.4.2.1).
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ADEPSA Artesanía del Perú Sociedad Anónima

AIMSA Aserradero Industrial Maderera S. A.

AMSA Automotores Miraflores S. A.

APSA Automotriz del Pacífico S. A.

CONEMINSA Compañía de Negociaciones Mobiliarias e

Inmobiliarias S. A.

5) También se forman nuevas siglas en base de las ya

existentes, generalmente cuando se quieren especifi

car líneas de trabajo de una empresa o sus respecti

vas sucursales:

ADEX 'Asociación de Exportadores'

CEADEX 'Comercio Exterior de la Asociación de

Exportadores'

ADEX > CEADEX

6) Se escriben las siglas (silábicas o consonánticas)

con mayúsculas^^ sin que haya separación (espacio

en blanco) entre éstas; tampoco se colocarán puntos

entre las letras, a menos que las siglas se encuen

tren en final de oración o párrafo (punto y aparte

o final) .

SI referente o enunciado corao denorainación o razón social de una empresa o corporación en algunos
casos puede ir con inicial mayúscula y el resto minúscula, corao Ofecoá (Oficina Ejecutiva de Control
de Drogas del Hinisterio del Interior (Perú)) .
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7) Muchas siglas se lexicalizan con el tiempo y se las

representa con letras bajas o minúsculas, pero en

el caso de nombres propios la sigla o letra inicial

irá siempre en alta o mayúscula y las restantes con

minúsculas:

Copeco, Use, Unesco (En inicio de documentos ofi

ciales o membretes las siglas van en altas.)

-Siglas que constituyen palabras comunes se escriben

con minúsculas:

láser radar sonar sida ovni
;Í0

-Las siglas formadas sólo por vocales o consonantes

se escribirán siempre con mayúsculas:

PPC

EEE III

CGTP UNMSM

Otras combinaciones vocálicas y consonánticas que

son pronunciables por deletreo:

UDP, AFP, INC

'*°Esta palabra tan conocida no está registrada en la vigésima primera edición del DEAE, como si lo están
las precedentes (v. Hota 31).
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8) Aunque en sí llegan a ser nuevas palabras, la forma

gráfica (la escritura) de las siglas es invariable

(salvo, según se dijo, que haya un proceso de

lexicalización, como Cofide), que originalmente se

escribía COFIDE); no se les puede quitar o añadir

letras; excepto en algunos casos de pluralización:

ONGs, USEs, AFPs; pero es inadmisible usar el angli

cismo aumentándole a estas y otras palabras un após

trofo (*ONG's, *ADR's, ^AFP's)

9) Algunas siglas se forman con combinaciones consonán

ticas extrañas a la lengua de origen:

CCIAT, GATT, PRONAMACHCS, SAFP, SERUMS, SPECS

10) Ocurren casos de homonimia como Elisa (nombre)

y  ELISA (sigla), cuides (verbo) y Cuides (sigla);

ahora (Adv. ) y Ahora (sigla), etc. Algunas siglas

pueden coincidir en su forma o significante (pa

ronimia), mas no así en su referente; lo primero es

aceptable mientras no pertenezcan a una misma línea

de acción. En este caso no se admite que las siglas

coincidan fonéticamente; por tal motivo las siglas

tienen que tender en su forma a la originalidad para

evitar problemas (no lingüísticos sino legales.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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por ej . , en el caso de las patentes, nombres de

marca y nombres de establecimientos comerciales

o empresas) .

11 ) En algunos casos, las siglas son creadas de acuerdo

a la motivación un tanto arbitraria del hablante.

Se debe tener en cuenta para la formación de siglas:

a) que no haya homonimia vocabular y se produzca

un encuentro con palabras malsonantes;

b) que tengan cierta eufonía;

c) que como recurso nemotécnico no sobrepasen de

cuatro sílabas, sobre todo para la denominación

de entidades comerciales;

d) Que la nueva palabra constituida no termi

ne con combinaciones de consonantes impronuncia

bles, cuya pronunciación coincida con otras

siglas similares, lo cual generaría confusión.

Por esta razón, la denominación de la Super

intendencia Nacional de Aduanas, de SUNAD

93
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fue cambiada a ADUANAS, para evitar confusiones

con SUNAT (Superintendencia Nacional de Adminis

tración Tributaria). Observemos:

IPSS

SUNAD

IPS

SUNAT

12) Es de uso frecuente identificar a una entidad

u organismo más por sus siglas que por el nombre

o  razón social que posee (hasta llegamos, en la

mayoría de casos, a olvidarnos de la denominación

original, a partir de la cual se creó la sigla).

Siempre hay que tener en cuenta el referente de una

sigla y no atribuirle palabras aproximadas, o

plemente añadir o suprimir palabras que no le

corresponde. Por ejemplo, algunas personas que se

enteran de la defensa que hace el INDECOPI de la

propiedad intelectual, decodifican la sigla como

"Instituto de Defensa contra la Piratería".

13) A veces se crea el nombre o razón social de una

entidad de acuerdo a las siglas que se van a

formar; en este caso, prácticamente las siglas

94
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condicionan el nombre. La gente selecciona las

siglas motivada generalmente por la eufonía, sea

porque el significante es parecido a otra entidad

que goza de prestigio, o simplemente por un gusto

personal. Un caso ilustrativo es el del CIEL (Cen

tro de Investigación y Enseñanza de Lenguas), insti

tución cuyo referente inicial propuesto era CEL

(Centro de Enseñanza de Lenguas), que se cambió a

CIEL por eufonía (la I añadida representa la palabra

'Invest igación'),

14) Hay que tener en cuenta en la formación de siglas

que éstas sólo tienen acentuación aguda o grave, pe

ro no esdrújula (v. la sección 3.4.1.2). Hemos com

probado esto haciendo leer a diversos grupos de per

sonas una lista con siglas polisilábicas (hasta de

cuatro o cinco sílabas), y ninguna emitió pronuncia

ción esdrújula.

V

15) Las siglas no deben llevar tilde por ningún motivo,

salvo que ya se hayan convertido en palabra común

como láser.

16) Si una palabra del referente de la sigla está

prefijada, la letra inicial del prefijo representará

a toda la palabra en la sigla. Por esta razón, está

mal formada la sigla CEEPU (por "Centro de Estudios

Pre Universitarios"); aquí el error nace del desco-
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nocimiento de la escritura de palabras con prefijos,

en las cuales no se debe dejar espacio ni poner

guión entre prefijo y raíz. La sigla debe ser CEEP.
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3.4 Aspecto descriptivo

Las palabras resultantes del procedimiento de formación

por siglas se construyen con fonemas iniciales (de uno a

cinco) de las palabras que conforman el referente; tal(es)

fonema(s) constituye(n) como máximo una sílaba^^ de la

nueva palabra (la sigla). El de las siglas es un tema que ha

de examinarse en sus dos facetas: la que atañe a la lengua

oral y la que corresponde a la lengua escrita. Cuando líneas

arriba decimos que para formar una sigla se puede tomar un

solo fonema de una palabra del referente, pensamos, por

ejemplo, en FEB ('Federación de Empleados Bancarios'),

abreviación en la cual cada letra representa una palabra;

pero también hay casos como:

U 'Univers i tar io'

A  Autm. Alicante (España). | Autom. Austria.

I Pol. Anarquistas (España).

B  Autom. Barcelona (España). I) Autom. Bélgica,

Todas las definiciones de sigla que se pueda hallar coinciden en que ésta toma letras iniciales, razón
por la cual establecemos una sílaba como limite de lo que cada palabra del referente puede aportar a
la sigla. Sin embargo, una ligera ampliación de nuestros parámetros permitiría tomar en cuenta aportes
que sean segmentos mayores que una sílaba, siempre que sean señores que la sitad de la palabra de
origen (si constituyen la mitad o más de la palabra de origen, vemos que esa mitad posibilita reconocer
la raíz, y entraríamos ya en el campo de la composición).
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Hasta donde llega nuestra información, de los referentes

que sirven de base a las siglas, se tiende mayoritariamente

a tomar en cuenta sólo palabras plenas (nombres, adjetivos,

verbos, etc.); en mucho menor grado se toma preposiciones,

conjunciones, adverbios o artículos. En el caso en que del

referente se consideren adverbios, preposiciones y conjuncio

nes, hay que ver si entran completos a la sigla: de ser así,

el procedimiento de formación de la nueva palabra ya no sería

solamente de sigla sino mixto: de sigla y composición.
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3.4.1 Aspecto fonético-fonológico

3.4.1.1 Tempo

Dado el procedimiento de formación de palabras que da

origen a las siglas (tomar partes iniciales de palabras para

formar una nueva) , su pronunciación está sujeta a un condi

cionamiento particular, el cual determina que cierta variedad

de siglas (las que se leen silabeadas o deletreadas) se

pronuncien en un tempo diferente del que encontramos en una

palabra normal, esto es, en el paso de un fonema a otro se

producen leves pausas (junturas). En los ejemplos que siguen

representamos la juntura mediante espacio en blanco, el

acento principal mediante ( ' ) y el acento secundario mediante

(^) : al leer ADR y CPT no se suele pronunciarlas de corrido

(/adéTe/, /sepéte/) sino /á dé ére/, /sé pé té/ (a veces con

un cierre glotal intercalado: [á? dé? éFe], [sé? pé? té],

tanto en el habla normal como en el habla rápida) . Ocurre lo

mismo con otros casos, como la muy peruana sigla CCD ( 'Con

greso Constituyente Democrático' ) , CD ( 'compact disc' ), LP

( 'long play' ), LSD ( 'lysergic acid diethylamida' ) . Aclara

ciones: a) la sigla LP ha sido y es aún muy usada hablando

de discos: se refiere a los de larga duración (de 33 rpm) ;

b) los CD (se pronuncia /si di/, a la inglesa) son discos de

tecnología láser, que van sustituyendo a los discos gramofó

nicos de aguja; c) LSD es la designación de una droga alu-

cinógena muy usada en EE. UU. y Europa Occidental hace dos

%\



décadas, preparada de ácido lisérgico (se decía que la

canción de los Beatles Lucy in the Sky with Diamonds ('Lucy

en el Cielo con Diamantes') era desde las iniciales del

título una alegoría al uso del Lsd^'^) .

/líl.

>• ''I w

Otros dos ejemplos de interpretación aú hoc de siglas están dados, uno por DTK utilizando la misma
sigla; otro, atribuyendo un nuevo referente a la sigla 07HI (véase la pág. 75).
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3.4.1.2 Patrón acentual de las siglas

Cuando las siglas son interpretadas como palabras, su

pronunciación adopta las reglas fonológicas que rigen el

acento de la lengua española (cf. Mendoza: 1995).

1 ) Las siglas compuestas por dos o más sílabas termina

das en vocal:

a) Las siglas conformadas por dos sílabas terminadas

en vocal forman un grupo acentual con acentuación

principal grave:

API

AHORA

AIMSA

ALDEA

COINSA

CONACO

/ápi/

/aóra/

/aímsa/

/aldéa/

/koínsa/

/konáko/

b) Cuando el número de sílabas es mayor que tres,

la frase puede reacomodarse formándose dos grupos

acentuales de dos o tres sílabas (cuya delimita

ción representamos con espacio en blanco), de tal

manera que uno de los grupos recibe acentuación

principal grave, y el otro acentuación secundaria,

también grave:

INDECOPI

ALAFARPE

COPODEHUPA

INDECOMAE

/inde kópi/

/ála fárpe/

/kdpo deúpa/

/inde kotnáe/

Nota: El acento secundario está representado por una rayita

inclinada hacia la izquierda (^); y el principal, por una

rayita inclinada hacia la derecha C).
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c) Ciertas siglas muestran acentuación aguda:

i) probablemente por énfasis para destacar una

palabra (en este caso fe, olvidado ya su valor

como inicial de Femenina)

Unifé /unifé/

ii) por el hiato que forman las vocales:

CONAI

CEPEI

/kdnaí/

/sépeí/

iii) Por la pronunciación deletreada de las siglas

en las que se prefiere asignar acento princi

pal a la lectura de la última consonante (en

castellano, siempre terminada en vocal).

Adviértase, sin embargo, que la variante

"lexicalizada" se acomada al patrón rítmico

del habla normal.

CPT /sé pé té/ ~ /sépe té/

PPC /pe pé sé/ /pepe sé/

CGTP /sé xé té pé/ /séxe tepé/

RBC /efe bé sé/ ~ /ere besé/

AFP /á éfe pé/

,  1(1
Nota.—Grupos "agudos" como /fé/, /tepé/ y /besé/ podrían ser tan

sólo manifestación superficial o reflejo de bisílabas o trisílabas

graves (cf. Mendoza: 1995).
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2) Las siglas compuestas por dos o más sílabas

terminadas en consonante:

a) Siglas compuestas por dos sílabas, y terminadas

en consonante, aceptan acentuación aguda

GEPAL /sepál/

ESIM / esím/

IPEN /ipén/

SUTEP /sutép/

DIDGOF /didkóf/

Mostrando condiciones similares a ésta última, sin

embargo, recibe acentuación grave

Córpac /kórpak/

b) Si las siglas tienen tres sílabas (o cuatro) la

última, de acentuación aguda se independiza de

las sílabas anteriores, que forman otro grupo

acentual (o dos, en último ejemplo).

APAVIT

APEIM

ACEGAP

ARAPER

CONAFOVICER

/ápabít/

/ápeím/

/ásekáp/

/árapér/

/kónafóbisér/

I
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b) Cuando la sílaba final termina en s o el grupo

consonantico /ks/, se prefiere el acento grave:

CERES

FONCODES

SINAMOS

ADEX

CEADEX

CICEX

/séres/

/fonkódes/

/sinámos/

/ádeks/

/seádeks/

/síseks/

d) Cuando se trata de siglas formadas por letras

consonánticas, éstas se deletrean; las de pro

nunciación bisílaba se leen con acento grave.

Pero habría que agregar que estas formas dele

treadas alternan con variantes que se adecúan

a patrones acentuales típicos.

ACJ

ADN

ADR

AKM

BCR

CPS

GTZ

CNS

CNN

KLM

/á sé xóta/

/á dé éne/

/á dé éTe/

/á ka éme/

/hé sé éTe/

/sé pé ése/

/xé té sé ta/

/sé éne ése/

/sé éne ése

/ká éle éme/

/ése xóta/

/áde éne/

/áde éTe/

/áka éme/

/hése éTe/

/sépe ése/

/xéte sé ta

e) Existen muy pocos casos de CVC que se deletrean:

DOS /dé d ése/

SOS /ése d ése/

/déo ése/

/ése oése/

En zonas seseantes coao el Perú la <z> se pronuncia [s] y no [9].
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3.4.1.3 Estructura silábica de las siglas

La estructura silábica de una sigla puede estar consti

tuida —como ocurre con cualquier palabra de la lengua— por

la sola presencia de una vocal, por una vocal y una consonan

te, por la concurrencia de dos o tres vocales gráficas (dip

tongos, triptongos y hiatos, desde el punto de vista foné

tico) por diversas combinaciones o secuencias de consonan-

te(s) y vocal(es). La actualización oral de las siglas se

realiza con una pronunciación que refleja los normales hábi

tos de producción vocálica, consonántica y silábica del espa

ñol. Así, vemos por ejemplo la sigla AUDUSM, cuya pronuncia

ción generalizada en la Universidad de San Marcos es

(/audús/), no (/audúsm/), lo cual responde a la conocida

tendencia del español de no aceptar grupos consonánticos en

final de palabra. En apoyo de esta observación leamos lo que

explica la Academia: "Son pocos los casos en que parece

consolidada la doble coda, como en vals, o en nombres propios

catalanes cuando logran alguna difusión fuera de su territo

rio de origen, como Mayans, D'Ors, Liniers, etc." (Academia

1979: 42).
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3.4.1.3.1 Tipos de sílaba en las siglas

Las siglas del español se dan en muy diversas configura

ciones silábicas, como corresponde a un tipo de palabras que

se constituye con una sílaba o más. A continuación pasamos

revista a los principales tipos de constitución silábica que

hemos registrado.

a) Estructuras silábicas con V , V y C en diverso orden

o posición:

1 . V U ILA

2. CV IRA UNE

3. ve ASPA INDECOPI

4. CVC INVEL ALFAL

5 . CCV CLIMA IPPLA

6. CCVC PRUD CONATRAL

7 . CVCC CONS

8. VCC INSDOC INSPV

9. CCVCC TRANSPASSA SACLA

b) Sílaba con diptongo (D):

1. VV = D

2. GVV = CD

UEFA EUROC

RAU Cuides

COI COU

UAM UIP

lATA

LEY

lEQSA

CIDIAT

VVC = DC

CVVC = CDC ASUAP CIESPAL

CCVV = CCD BLEU CLEIBA

CCVVC = CCDC UNIDROIT
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c) Hiatos

í-a CIA a-í CGNAI

í-e FIE e-í CGSEINSA

o- í OIR í-o CIO

a-ú AUN ú-a GRUA

e-ú COPODEHUPA

ü-o FUG

é-o CEG ó-e PSGE

é-a ANEA á-e IPAE

ó-a BOA á-o FAG

d) Reducción silábica (y posible alargamiento)

a-a PAAD

o-o COOPOP

e-e PEE

/páa/

/kopóp/

/pée/

/páad/

/koopóp/

En cuanto a la frecuencia con que se presentan los dife

rentes tipos de siglas según el número de sílabas, en una

muestra propia^^ de 525 siglas tenemos los siguientes

porcentaj es:

14,28%

36,19%

41 ,90%

5,71%

0,92%

—monos ílabas

—bis ílabas

—t r is ílabas

—tetrasílabas

—pentas ílabas

Sólo las recopiladas por la autora. Ho incluimos aquí las que registramos como ejemplos, a lo largo
de nuestro trabajo, de los diccionarios de Martínez, Romana y otras fuentes consultadas.
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3.4.1.4 Problemática fonético-ortográflea

Sabemos que las siglas son parte de un fenómeno en que

el aspecto gráfico (ortográfico o escritural) tiene mucha

importancia, por lo que en su estudio debemos tener en cuenta

la relación entre la representación gráfica, escrita, de una

palabra, y su realización en el habla real, que tiene por

punto de partida la convención que da origen a las siglas.

Así, en las siglas —como en las demás palabras del idioma que

son representadas en la escritura— las letras no siempre

reflejan la realidad fonética de la palabra, y por otro lado

la constitución fonética de las siglas no siempre corresponde

a  la realidad fonética representada en las letras (no hay

exacta correlación entre letra y fonema). Ilustraremos esto

en las líneas siguientes.

1 ) Como grafemas la <t> y <d> cumplen una función distintiva,

en forma más o menos paralela a la oposición entre los

fonemas /t/y /d/. Pero en su interpretación oral, al leer

o pronunciar, se produce neutralización en final de pala

bra; [d] > [t] / #, razón por la cual, por no

representar <t> y <d> una oposición real en el caso de

SUNAT-SUNAD, las autoridades del gobierno han suprimido

la sigla SUNAD y ahora el nombre oficial de la entidad es

Aduanas.
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2) Guando aparecen grupos vocálicos iguales, encontramos lo

siguiente:

a) En grupos vocálicos donde aparecen dos vocales igua

les (aa, oo, ee) en posición interconsonántica, el

hablante tiende a una reducción monosilábica (sinére

sis) :

COOPOP /kopóp/

CEEN /sén/

OBAAQ /obák/

En cambio, cuando aparecen dos vocales en posición

final, se admite dos formas de pronunciación: una,

con caída de vocal; la otra, bisilábica:

CEE > [sé] - [sé? é]

b) En grupos vocálicos conformado por tres vocales igua

les. Su reducción es monosilábica en el habla normal:

CAAAP /káp/ (muy raro /kaáp/)

Como resultado de esta contracción se da la homofonía

con CAP /káp/ (v. p. 101).
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3) Las siglas admiten varios grupos consonánticos ortográ

ficos en final de palabra, pero en la pronunciación no se

realizan plenamente; existen restricciones, que son las

mismas que afectan a cualquier palabra de la lengua castella

na que tenga similares características:

GERUMS

IPSS

GATT

PRONAMACHCS

/serúns/

/íps/

/gát/

/prónamách/

4) Una sigla puede tener un fonema que no esté representado

en el referente. Tenemos en Martínez de Sousa (1978) el

caso de los Comités de Huelga Estudiantil (con las siglas

CHE), fundados en Barcelona en 1968, en que la pronun

ciación de la sigla (/che/) revela la presencia del fonema

/ch/, que no es inicial de ninguna de las cuatro palabras

que constituyen el referente. En el Perú observamos un

caso similar con el Proyecto Nacional de Manejo de Cuencas

Hidrográfleas y Conservación de Suelos, en cuya sigla

(PRONAMACHCS) (pronunciada /prónamách/) encontramos el

fonema /ch/, que como en el caso de CHE, no es inicial de

ninguna de las palabras del referente. Mencionamos un

ejemplo semejante que ocurre en la lengua inglesa con el

^  ̂-/-it ,
r'



nombre de la cadena de restaurantes Kentucky Fried Chicken

(  Pollos Fritos Kentucky'), en cuyas siglas KFC (pronun

ciadas /kéi éf sí/) en lugar del fonema /ch/t que es el

inicial de Chicken, está /s/. La explicación radica en que

para la lectura deletreada los hablantes del inglés tienen

en cuenta que <ch>, que en ese idioma representa al fonema

/oh/), no es una letra independiente sino la sucesión de

<c> (leída /sí/) y <h> (leída /éich/). En contraste con

todo lo anterior, la Fuerza Aérea de Chile tiene las

siglas FACH, que en el plano ortográfico y fonético guarda

correspondencia con su referente (esto es, la <CH> de

<FACH> refleja el fonema inicial /ch/ de la palabra

Chile).

h  ̂ .

5) Lo expuesto en 4) permite observar que la grafía <h>

precedida por la <c> constituye una <ch>, que explica la

presencia de /ch/. Sin embargo, en otros contextos escri

túrales esta <h> es tratada normalmente, esto es, no se

pronuncia, es muda como en MOHL (Movimiento Homosexual

de Lima) (pronunciada /mól/), ALDHU (Asociación Latinoame

ricana para los Derechos Humanos) (se pronuncia /áldu/)

y Copodehupa (Coordinadora Popular de los Derechos Humanos

de Panamá) (pronunciada /kópodeúpa/).

ír'hfni''.
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3.4.2 Aspecto morfosintáctico

En esta sección nos ocupamos de diversos aspectos con

cernientes a la forma en que se presentan las siglas en la

oración y también al modo en que se combinan los elementos

integrantes de una sigla (qué clases de componentes entran

en una sigla, y si la nueva palabra —según sus componentes-

es sigla o no). Con esto último nos referimos a casos

híbridos, en los que la nueva palabra, además de tener un

ingrediente siglar, evidencia también la intervención de

otros procedimientos (composición, abreviatura, etc.).

Debe señalarse también que una palabra formada por el

procedimiento de siglas no necesariamente refleja todas las

palabras del referente: es muy frecuente que una palabra o

más del referente quede sin representación en la sigla.

Tampoco es raro que una sola letra de la sigla represente a

más de una palabra del referente (v. ADEAFCO y otros ejemplos

en la p. 61).
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3.4.2.1 La sigla: procedimiento de formación de palabras

Los procedimientos de formación de palabras reconocidos

en las gramáticas son la composición (unión o fusión de

raíces) , la derivación (aporte de prefijos o sufijos, o ambos

a la vez) y la parasíntesis (combinación de los procedimien

tos anteriores) . Un estudio lingüístico descriptivo que

refleje la realidad de la lengua (en sus manifestaciones oral

y escrita) tendrá que tomar en cuenta también la génesis de

las siglas, procedimiento que consiste en formar palabras a

partir de los elementos iniciales de otras palabras. Hemos

puesto en cursivas iniciales porque se debe establecer

diferencias; hay que señalar, por decirlo así, límites

cuantitativos. En la composición se unen palabras o raíces

completas o casi completas: sacacorchos, correveidile,

tocadiscos, blanquiazul, rojinegro, cariancho, etc. , mientras

que en las siglas los constituyentes son elementos iniciales,

razón por la cual si el aporte de una palabra del referente

a la sigla es mayor de una sílaba o es la palabra completa,

consideramos que la nueva palabra no es sigla. Teniendo

presente esta observación, podemos excluir del campo de las

siglas puras a palabras como ADEAFGO, CENTROMIN, CONCYTEC o

MERCOSUR, ya que la lectura de los componentes de los

referentes de estas palabras (aparentes siglas) nos indica

que contienen palabras completas y no sólo iniciales, según

vemos en las respectivas decodificaciones: 'Asociación de
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Administradores de Fondos colectivos', 'Centro de Minería',

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología' y 'Mercado Común

del 5ur'.

a) Siglas propias

Están constituidas por el fonema inicial o fonemas

iniciales de la palabra o palabras que forman parte del

referente o enunciado a que remite la sigla. Esta variedad

fundamental de siglas es la más caracterizada, puesto que

excluye formaciones que sean sólo parcialmente siglares

(véase b) Siglas impropias). Presentamos los siguientes

ej emplos:

ADR

CEEN

III

OSN

PNB

PSOE

RUS

AADE

ADIP

CEGNE

Ovni

American Depositary Receipt

Consejo Ejecutivo Electoral Nacional

Instituto Indigenista Interamericano

Orquesta Sinfónica Nacional

Producto Nacional Bruto

Partido Socialista Obrero Español

Régimen Unico Simplificado

Abogados Asesores de Empresas

Asociación de Inventores del Perú

Centro Educativo de Gestión No Estatal

objeto volador no identificado
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b) Siglas impropias

45Son aquellas que no sólo incluyen fonemas iniciales

de las palabras del referente sino también alguna palabra

completa, sea preposición, adverbio, conjunción o sustantivo.

1 ) Cuando del referente se incorporan en forma completa

preposiciones, conjunciones o adverbios estamos

dentro de un proceso mixto.

—con preposición de y pro:

ADEAFCO

INDECOMAE

APRODEH

Asoc. de Administradores de Fondos Colectivos

Instituto Peruano de Cooperación Municipal y

Asesoría Empresarial.

Asociación Pro Derechos Humanos

—con conjunción y:

Apdayc Asociación Peruana de Autores y Compositores

CACYT Centro de Aplicaciones Científicas y Tecnológicas

CONCYTEC Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Obviaaente, si se tona elementos inicisles, éstos son psrts una palabra, no son palabra completa.
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Esta conjunción puede variar de forma y mani

festar se como i o

ANGIJE Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de

Educación

APAVIT Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo

M & O Mercadeo y Opinión

A & C Analistas y Consultores

-con adverbio

Pronoe Programa no Escolarizado Estatal

2) Cuando del referente se incorpora a la sigla un

sustant ivo.

MERCOSUR (Mercado Común del Sur)

En este caso esta palabra ha sido formada por el

procedimiento de siglas (MER y CO) y por composición

(el vocablo completo SUR se adhiere a las dos siglas

precedentes ) .
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3.4.2.2 Morfología

3.4.2.2.1 Género

A modo de ejemplo traemos a colación lo que sucede con

una conocida sigla peruana. Es frecuente observar que los

hablantes vacilan al asignar artículo a CADE^^: encontramos

"la CADE", "el CADE", "los CADE", "las CADE", "un CADE", "una

CADE". Uno de los indicios de esta vacilación es la termina

ción en e de la palabra, que a simple vista no es claro indi

cador de género femenino (como sería una terminación en a)\

otro es que se tiene insuficiente información sobre el refe

rente de la sigla, en el sentido de que el hablante sabe qué

es y qué tratan en esta actividad^^ o entidad, cuáles son

sus funciones o actividades; pero no sabe exactamente la de

nominación de la empresa, porque se conoce a estas activida

des (o entidades, si hablamos de otras cosas) más por sus si

glas que por sus referentes. Este hecho estaría mostrando un

proceso de lexicalización que parte de la poco segura base

que es no conocer bien las palabras a que remite la sigla;

en esta situación, al no saber qué significa (a qué remite)

Confereacii Anual áe Sjecutivos. Se realiza en el Perú anualmente, con la presencia del presidente de
la república y de candidatos a la presidencia, si es año de elecciones generales.

"^^Ho eYeuto, como dicen muchos, porque una cosa organizada como es una conferencia no puede ser un erento
(que viene de eventual). Se puede optar por una palabra genérica como certamen, o si no se especifica:
seminario, curso, conferencia, cursillo, congreso, etc.
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CADE, no se puede asignar con seguridad el artículo. Así,

para efectos de concordancia, se estaría perdiendo la natural

correlación entre sigla y referente, que existir de todas

maneras, para establecerla, se identifica cuál es la cabeza

o núcleo del sintagma, cuyo género y número determinará

el del artículo que se le atribuya. En el caso de la

sigla {CADE), el núcleo de su referente es la primera

palabra. Conferencia, por lo que se le debe asignar artículo

o adjetivo de género femenino: 'la CADE' (no 'el CADE').

Lo mismo ocurría con la hoy extinta 'Confederación

Intersectorial de Trabajadores Estatales' (CITE); unos decían

'el Cite' por 'la CITE', que es la forma correcta, ya que

Confederación es de género femenino y no masculino.

Si en FBI 'Federal Burean of Investigation ' (Oficina

Federal de Investigación) nos guiáramos, como debería ser,

por la traducción de Burean ('oficina'), diríamos en español

la FBI (teniendo en mente que hablamos de la Oficina Federal

de Investigaciones). Sin embargo lo que se usa más es el FBI,

posiblemente porque se partió de una traducción en que no se

tradujo la primera palabra del referente (esto es, en la

adaptación del español no se tomó por punto de partida

Oficina Federal de Investigaciones sino Burean Federal de

Investigaciones, cuya primera palabra {Burean) nada tiene

en su forma que permita interpretarla como perteneciente

al género femenino).

118

é

f



■  . ■ . ■ ,( \

<,r

H:k

p''

En el caso del APRA el uso de artículo masculino es

obligatorio; esta sigla no es determinada por el artículo la,

debido a la existencia en español de una regla morfofonológi-

ca según la cual los sustantivos que empiezan con /á/ tónica

(como alma, ave, acta, agua, aula, hampa, hacha, habla, ham

bre) llevan, en singular, artículo masculino, o son precedi

das por los determinantes masculinos un, algún, ningún sólo

cuando estas palabras pasan al plural el género femenino se

evidencia en el artículo: las almas, unas almas, algunas

almas. Igual ocurre si se les agrega un adjetivo, por ejem

plo, en el agua tibia, donde el artículo cambia cuando pasa

al plural, y se establece concordancia normal con el adjeti

vo: las aguas tibias. Hay que subrayar que esta regla sólo

es válida para sustantivos, mas no así para adjetivos que

empiezan con vocal tónica, como alta, ávida, hábil, etc.

Si nos remitimos sólo a la sigla APRA (/ápra/) y no

así a su referente (que comienza con la palabra Alianza

/aliánsa/, con vocal inicial átona) la regla se restringe,

pero se cumple de alguna manera al decir el apra, un apra.

Algunos le atribuyen género masculino porque establecen

asociación con la palabra partido (facción política); lo cual

es incorrecto porque si insertamos un adjetivo a la palabra

apra comprobaremos que es de género femenino; por ejm.,

escuchamos decir "queremos un apra renovada" (no "renovado").
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Al respecto, en un trabajo de investigación se registran

las siglas GONAI ( 'Comisión Nacional Interuniversitaria' ) y

VER ( 'Vanguardia Estudiantil Revolucionaria' ) , donde también

se menciona la vacilación en el uso: el CONAI por la CONAI;

el VER por la VER (Rojas 1992: 18).

Podemos deducir de lo observado que a este tipo de

siglas se tiende más a asignar el género masculino.
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3.4.2.2.2 Número

El numero en las siglas sólo está implícito en su deno

minación o referente, que pude estar en singular o plural.

Como en las siglas el proceso de lexicalización se manifiesta

en vanados grados de consolidación, no es uniforme la manera

en que se expresa el plural

a) añadiendo el morfema {-s}

USEs, CORDEs, AFPs, ONGs

Éb) anteponiendo artículo:

Las para el género femenino

las USEs, las CORDE o las CORDEs, las AFP o las AFPs

Los para el género masculino:

Los ADRs, los MIGs, los Ovnis
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3.4.2.2.3 Derivación

Al constituir un procedimiento de formación de palabras,

y en consecuencia, al tener estatuto de palabra, las siglas,

como cualquier vocablo, pueden admitir morfemas derivativos

y tener el mismo comportamiento sintáctico y la funcionalidad

de los sustantivos. Así, se combinan con prefijos y sufijos,

como mostramos en seguida:

a ) Pref ijos

-Ant i

antiaprista antipepecista antiferista

—Pro

proaprista proAFP

b) Sufijos

—ista

FER -

CLAE -

SUTEP

-> ferista

-> claeísta

—> sutepista

RBC > errebecista

MRTA > emerretista

FONAVI > fonavista

—oso

s idoso(a)
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3.4.3 Aspecto léxico-semántico

Gomo sucede con los componentes conocidos del léxico de

una lengua —en nuestro caso el español—, la forma y el

significado de las siglas determinan que —en su empleo

cotidiano y ya como elementos establecidos en el caudal

léxico de la comunidad— surjan diversas asociaciones o

analogías con palabras con las cuales desde una u otra

perspectiva se las puede relacionar (sea por su morfología,

sonido o significado) . Este factor explica que los hablantes

y las instituciones procuren formar siglas que en su forma

no coincidan con palabras que la gente normalmente evita

(sería indeseable la homofonía de siglas con palabras

calificadas de malsonantes).

En el estudio y análisis de los hechos de la lengua se

procura explicar y comprender las asociaciones arriba mencio

nadas, que el hablante establece según el sonido o forma de

las palabras (homonimia, homofonía, etc. ) . No siempre son

claros los criterios para las diversas clasificaciones; en

la práctica suelen ser tenues las diferencias entre algunos

de estos conceptos (un mismo par de palabras puede evidenciar

homofonía y homografía) .

Se podrá establecer tantas relaciones como puntos de

vista les sirvan de partida. Así, si nuestro criterio de
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clasificación es fonético, nos interesará plantear la

homofonía; si nuestra perspectiva es escrituraria o gráfica,

recurriremos a la homografía.
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3.4.3.1 Homónimas

Son homónimas las siglas o palabras cuyos significantes

son iguales, pero cuyos referentes o significados son dife

rentes. Somos de la opinión que entre las diversas relaciones

que se establecen entre las palabras, conviene determinar

cierta prelación que ayude a evitar el entrecruzamiento de

criterios. En consecuencia, considerando la mayor importancia

del factor léxico-semántico, expondremos nuestros ejemplos

de homonimia tomando en cuenta en unos casos la homografía

y en otros no.



3.4.3.2 Homógrafas

Son homógrafas las siglas que tienen el mismo signifi

cante e igual escritura, pero diferentes significados. Obser

vemos lo siguiente^®:

AAA Prof. Asociación de Artistas Aficionados. Lima. || 2. Asocia
ción de Amigos de los Animales. Lima | 3. Agr. Agricultural
Adjustment Administration (Administración de Compensación

Agrícola). Fundada en 1933 (Estados Unidos). j| 4. Autom.
American Automobile Association (Asociación Norteamericana

del Automóvil). Fundada en 1902 (Estados Unidos). )) 5. Autom.
Australian Automobile Association (Asociación Automovilística

Australiana). j| 6 Dep. Amateur Athletic Association (Asocia
ción Atlética Amateur). Reino Unido. | 6. For. Association
of Attenders and Alumnii of the Hague Academy of Internatio-

nal Law (Asociación de Auditores y Antiguos Auditores de la

Academia de Derecho Internacional de la Haya). Fundada el 23

de julio de de 1923. Sede: La Haya (Holanda).|j 7. Mil.

Antiaircraft Artillery (artillería antiaérea). | 8. Pol.

Alianza Apostólica Anticomunista. Fundada en 1975 (España).

II 9. Prof. Asociación Argentina de Actores.

y
AFP Períod. Agence France-Presse (Agencia-Presse). Agencia Fran

cesa de Prensa. | 2. Econ. Asociación de Fondo de Pensiones.
Perú.

abreviaturas que Hartínez de S., aportante principal de los ejemplos, emplea son; Agr. ('Agricul
tura'), Autoi. ('Automovilismo'), Ccia. ("Ciencia'), Coa. ('Comercio'), Corp. ('Corporaciones'), Dep.
('Deportes'), Scon. ('Economía'), Hil. ('Asuntos Militares'), Mus, ('Música'), Period. ('Periodismo'),
Pol. ('Política'), Prof. ('Profesiones'), Quía. ('Química'), Bel. ('Religión'), Sind. ('Sindicatos'),
felec. ('Telecomunicaciones').
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CAP Centro de Aeronáutica del Perú, jj 2. Prof. Colegio de
Arquitectos del Perú. | 3. Centro de Andinismo Peruano. |
II 4. Reí. Centro Arquidiocesano Pastoral. Lima. | 5. Com.
Centro Artesanal del Pacto Andino. || 6. Coa. Comisión
Asesora de Asuntos Agropecuarios (ALALC). | 7. Educ. Comité
de Acción Permanente del CCAEG (Organismo de la ODECA). ||
8. Mil Combat Air Patrol (patrulla aérea de combate),

jj 9. Sínd. Confederagáo dos Agricultores de Portugal

(Confederación de Agricultores de Portugal), j) 10. Corp.
Corporación Argentina de Productores de Carne. | 11. Corp.

Corporación de Acero del Pacífico. Chile.

CRAS Pol. Comunas Revolucionarias de Acción Socialista (España)

II 2. Centro de Readaptación Social (Perú)

CICS Educ. Centro de Informática de Ciencias Sociales.

(Perú) (UNMSM). H 2. Commission Internationale de Controle
et de Surveillance (Comisión Internacional de Control y

Supervisión). Fundada en 1973 (Vietnam)

PEA Econ. Población Económicamente Activa, j) 2. Prof. Psicólogos
9

Especialistas Asociados. (Perú). 3. Quía. feniloetilamina'
4

CEL Educ. Centro de Estudiantes de Letras, jj 2. Corp. Conseil
Européen des Loisirs (Consejo Europeo de los Ocios).

En inglés se escribe pbenilostilaMins y no con <f> inicial, como registró El Comercio la nota de la
agencia EFE.
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IMA Corp. Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente. (Perú)
II 2. Educ. Primer Instituto de Marketing y Administración
(Perú). II 3. Ccia. International Mineralogical Association
(Asociación Internacional de Mineralogía). || 4. Mús, Interna
tional Music Association (Asociación Internacional de Música).

RBG Telec. Rhodesia Broadcasting Corporation (Compañía de Radio
difusión de Rhodesia) (Rhodesia). | 2. Telec. Televisión y
Radio (Perú). Iniciales de Ricardo Belmont Cassínelli,

dueño de la estación.

USE Sind. Unión Sindical Española (España). || 2. Mil. Unidad de
Servicios Especiales (Cuerpo policial antimotines, Perú).
II 3. Educ. Unidad de Servicios Educativos (Perú)
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3.4.3«3 Hoinófona.s siglarGS

Homófonas siglares son siglas que tienen igual pro

nunciación y similar significante^'', pero significado dife

rente.

CAAAP Corp. Centro Amazónico Antropológico Peruano

CAP Corp. Colegio de Arquitectos del Perú

CIDA Agr. Comité Interamericano para el Desarrollo Agrícola

(Estados Unidos). | 2. Corp. Comité intergouvernemental du
droit d'auteur (Comité Intergubernamental del Derecho de

Autor).

SIDA Med. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (traducción del

inglés acquired inmunodeficiency syndrome (AIDS))
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SUNAD Corp. Superintendencia Nacional de Aduanas

SUNAT Superintendencia Nacional de Administración Tributaria

Su escritura puede ser igual o parecida



3.4.3.4 Homógrafas léxico—siglares

Existe homonimia de siglas diversas con el vocabulario

común del castellano. Y como el quechua es un idioma nacio

nal, se dan también varios casos de homonimia entre las si

glas y voces pertecientes a esta lengua. El hablante de espa

ñol que conoce el quechua procesa la lengua como cualquier

otro hablante monolingüe del español, pero en cuanto surge

una palabra que le "suene" a quechua, se amplían sus paradig

mas de procesamiento, establece relaciones y asocia la pala

bra escuchada (una sigla) con alguna otra del quechua que se

le asemeje (esto es común en bilingües). Así, sería muy ex

plicable que un hablante bilingüe quechua-castellano procura

se evitar —si pudiera— que el club, cooperativa o asociación

a que pertenezca adopte siglas como aca o isma, que son tabú

en quechua (ambas significan 'excremento')-

En seguida presentamos un breve listado^^ de siglas que

están en relación de homofonía y homografía con palabras del

léxico del español y quechua

Se incluyen siglas de Ediciones Hac (s/f), Hartínez de Sonsa (1978), Romana (1973) y de esta
investigadora.
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Léxico común

a

aca /áka/ (Q)
acu /áku/ (QH)
acta

ada

Adela
afanas
ahora
Aída
a j o
alas
alma

ama (C) , (Q)
amos

Ana

anda

andemos
anta (C) (Q)
apa (Q)
api (Q)
antara

apu (Q)
arcos

arde

arena

ari (Q)
arpa

asa

asma

aspa

astro

ave

b

besa

boa

c

cae

cal

camas

can

cana

carpas

Siglas

A

ACA

ACU

ACTA

ADA

ADELA

AFANAS

AHORA

AIDA

AJO

ALAS

ALMA

AMA

AMOS

ANA

ANDA

ANDEMOS

ANTA

APA

API

ANTARA
APU

ARCOS

ARDE

ARENA

ARI

ARPA

ASA

ASMA

ASPA

ASTRO

AVE

B

BESA

BOA

C

CAE

CAL

CAMAS

CAN

CANA

CARPAS
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casa

cerca

Cid

cien

c ima
Circe

cobra

coco

cojo
colina

copa

Cora

cosa

crea

cuna

d

dar

data

día

Dina,
dopa
drupa

dina

CASA

CERCA

CID

CIEN

CIMA

CIRCE

COBRA

COCO

COJO

COLINA

COPA

CORA

COSA

CREA

CUNA

D

DAR

DATA

DIA

DINA

DOPA

DRUPA
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e

eco

Eda

ego

Elmer

era

eros

Eva

f

faro

fas

f ea

f eo

Fidel

fiel

fila

f ina

f lo
forma

E

ECO

EDA

EGO

ELMER

ERA

EROS

EVA

F

FARO

FAS

FEA

FEO

FIDEL

FIEL

FILA

FINA

FIO
FORMA
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g
gas

gemas

G

GAS

GEMAS
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H

HELEN

KERMES

1

iba

lea

ida

idea

ima (Q)
inca (Q)
inti (Q)
ira

isma (Q)
ispa (Q)
iscay (Q)
Isis

I

IBA

ICA

IDA

IDEA

IMA

INGA

INTI

IRA

ISMA

ISPA

ISCAY

ISIS

JATO

Lidia LIDIA

Lila LILA

M

MANO

MAR

MENA

MERLIN

MES

MODELA

MIA

MIDAS

m

mano

mar

Mena

Mer1ín

mes

modela

mía

Midas, midas

líi

N

NACA

NAFTA

NATA

NATO

naca (Q)
nafta

nata

nato



o

OCA

OIR

OLAS

OPA

ORO

OSCAR

OSO

(Q). RAE

(Q), RAE

P

PAN

PAR

PATA

PATO

PERA

PIO

PUA

PURA

S

SACA

SACO

SAM

SANA

SANE

SED

SER

SERES

SIMA

SOL

SONAR

SUR

T

TEJA

TIROS

urna

uno



r

V

VER

VERA

Z

ZAR

ZEBRA

ZETA

''•^BsSw^Vr--w-



3.4.3.5 Homófonas léxico-siglares

Aquí incluimos los casos de siglas (tomadas de los

trabajos de Martínez de Sousa y de Romaña) que guardan una

relación de homofonía con lexemas comunes (al ser sólo

homófonas no necesariamente coinciden en la escritura):

aval ABAL

ave ABE

hablo ABLO

hace AGE

vea BEA

ser CER

sisa CISA

decir DSIR

hijo IJO

hila ILA

honra ONRA

paz PAS

cena SENA

humea UMEA

Boa VOA
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3.4.3.6 Homonimia sintagmática

La semejanza fonética de las siglas ocurre no solamente

en relación con palabras sino también con frases que tienen

sentido en la lengua. A modo de muestra presentamos los

siguientes ejemplos:

ALAMAR 'a la mar

CEDICE 'se dice'

CEMEA 'se mea'

CEPEA 'se pea'

INCOME 'hincóme'

LAMAR 'la mar'

TDG 'te dejé'
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3.4.3.7 Adaptación de siglas internacionales al español

Las siglas de organismos internacionales que se utilizan

en español por los medios sociales de comunicación masiva^^

mass media y en medios académicos y científicos presentan en

su adaptación dos posibilidades.

a) Siglas variables

Son las que traducidas al español adquieren un signifi

cante diferente, especialmente cuando se trata de

siglas originales del inglés (esto muchas veces no su

cede con las procedentes del francés, lengua neolatina

con la que compartimos muchas palabras cognadas, por lo

cual las siglas traducidas pueden ser iguales). Obsér

vese lo siguiente^^:

GAS Pol. Organization of American States

CEA Organisation de Etats Américains

CEA Organización de los Estados Americanos

OAGI Transp. Organisation de l'Aviation Civil Internationale

ICAO International Civil Aviation Organization

OACI Organización de Aviación Civil Internacional

52

53

O mass media, expresión inglesa muy usada en libros, revistas y periódicos.

Las abreviaturas que eiapleamos son Astron. ('Astronomía'), Com. ('Comercio'), Corp. ('Corporación'),
Scon. ('gconoraía'), Ind. ('Industria'), Hed. ('Hedicina'), Pol. ('Política'), fec. ('Tecnología'),
Transp. ('Transportes').
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NATO Pol. North Atlantic Treaty Organization
OTAN Organización del Tratado del Atlántico Norte

WHO Med. World Health Organization

OMS Organización Mundial de la Salud

UN Pol. United Nations (= UNO)

UNO United Nations Organization

ONU Organización de las Naciones Unidas

EGSC Ind. European Goal and Steel Gommunity
GEGA Corp. Gommunauté européenne du charbon et l'acier

GEGA Gomunidad Europea del Carbón y del Acero

IBRD Econ. International Bank for Reconstruction and Development

BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento^^
BIRD Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo

BIRD Banque Internationale pour la Reconstruction et

Dévelopement

IDA Econ. International Development Association

AID Asociación Internacional de Desarrollo

AIF Asociación Internacional de Fomento

Fundado el 27 de dicienibre de 19Í5, en Washington. Sede: Washington D. C. (EE. Olí.). La palabra deve-
lopaent ha sido traducida por foaento en América Latina, pero en España hoy suele preferirse desa
rrollo, por lo que la sigla resultante, más utilizada en España, es BIRD; el mismo fenómeno se da en
otras siglas semejantes, como puede verse en IDA. Las letras D. C. que acompañan a la palabra ifa-
shinpton tienen el referente 'District of Columbia' (= Distrito de Columbia).
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AIDS Med. acquired immunodeficiency syndrome
SIDA síndrome de inmunodeficiencia adquirida

UFO Astron. unidentified flying object
OVNI objeto volante no identificado

OPEG Com. Organization of the Petroleum Exporting Countries
OPEP Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole
OPEP Organización de los Países Exportadores de Petróleo

ILO Corp. International Labour Organization
OIT Organisation Internationale du Travail

OIT Organización Internacional del Trabajo

IMF Corp. International Monetary Fund
FMI Fondo Monetario Internacional

b) Siglas invariables

Son las que son trasladadas invariables de un idioma a

otro, sin traducir, manteniéndose tal como son en la

lengua de origen. Sin embargo, aunque se conserva las

siglas del idioma original, el nombre de la institución

(o lo que fuere el referente) sí se traduce.
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ELISA Med. enzyme-linked immuno-sorbent assay
ELISA ensayo inraunoabsorbente ligado a enzimas^^

FAO Agr. Food And Agriculture Organization of the United Nations

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricul

tura y la Alimentación

LASER Tec. light amplification by stimulated emission of radiation

LASER luz amplificada por la emisión estimulada de radiación

RADAR Tec. Radio Detection and Ranging

RADAR detección y localización por radio

SONAR Tec. sound navigation ranging

SONAR exploración de navegación por sonido

UNESGO Corp. United Nations Educational, Scientific and Cultural

Organization

UNESGO Organización de las Naciones para la Educación,

la Ciencia y la Cultura.

ís un tipo de análisis de laboratorio de variadas aplicaciones al que recurren biólogos y médicos
(estos últimos para detectar el virus del sida).
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Capítulo IV

SÍMBOLOS

4.1 Análisis y delimitación del concepto

En el tema símbolos es un tema en que confluyen

diversos puntos de vista, conceptos e intereses académico-

disciplinarios. Hay empleo de símbolos en matemáticas,

física, química; la lingüística y la semántica operan también

con la noción de símbolo-, existen, así mismo, símbolos

puramente icónicos, de uso general, conocidos y entendidos

por toda la gente (por ejemplo, la calavera con dos tibias

cruzadas para expresar peligro o muerte, la balanza que

representa a la justicia, los iconos cT y V para indicar

masculino y femenino, respectivamente, etc.).
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Los símbolos expresan un alto grado de convencionalismo,

lo cual explica que aunque la letra o grafía de un símbolo

no guarde relación con su referente ni con el idioma, la

asociación o evocación se produzca, de todas maneras, efi

cientemente. Por ejemplo, en química el símbolo de la plata

es Ag (del latín argentum), que no posee ninguna relación

fonética con la palabra plata y es de lectura deletreada

(/á xé/). Esto no impide que en determinado momento una

fórmula o expresión química se lea normalmente. Así, N Ag

(que se lee / éne axé/) en determinado momento (digamos

durante el dictado de preguntas de un examen) puede leerse

como "nitrato de plata", que resultaría sorprendente partien

do de N Ag, pero que se entiende porque se trata de lenguaje

formalizado. En mecánica la expresión de caballo de fuerza

se da con el símbolo HP —del inglés horse povrer—, y así

cuando alguien ve escrito "motor de 75 HP" lee "motor de 75

caballos de fuerza" (no se oye decir "motor de 75 HP").

Dentro de los símbolos habría que incluir también los

que se emplean para representar el nombre del signo monetario

o moneda de cada país, símbolo que no necesariamente guarda

relación con su referente.
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Veamos la definición que de símbolo da el DRAE en su

más reciente edición, la vigésima primera:



1

símbolo. (Del lat. simbolum [sic], y este del gr. aúyPoXov.) m.

Representación sensorialraente perceptible de una realidad, en
virtud de rasgos que se asocian con esta por una convención social-
mente aceptada. | 2. Figura retórica o forma artística, especial
mente frecuentes a partir de la Escuela Simbolista, a fines del

siglo XIX, y más usadas aún en las escuelas poéticas o artísticas

posteriores (sobre todo en el Superrealismo), y que consiste en

utilizar la asociación o asociaciones subliminales de las palabras

o signos para producir emociones conscientes. J) 3. ant. Palabras
que en el orden del día da en la milicia un superior para que sir

van de reconocimiento de los que llegan, santo y seña. |j 4. Quím.
Letra o letras convenidas con que se designa un elemento químico,

jj 5. Numism. Emblemas o figuras accesorias que se añaden al tipo
en las monedas y medallas. | algébrico. Letra o figura que repre
senta un número variable o bien cualquiera de los entes para los

cuales se ha definido la igualdad y la suma. | de la fe o de los

Apóstoles. Credo, oración de la Iglesia.

Aclaramos que hemos puesto "[sic]" porque en vez de

symbolum, los redactores del DRAE han escrito simbolum.

De la amplia cobertura del término, lo que más se acerca

al desarrollo de nuestro tema es la cuarta acepción, porque

nos remite al lenguaje científico (como veremos,^,un aspecto

determinante en n uestra definición de símbolo es su

pertenencia a la ciencia o a la técnica). Algunos símbolos

(como aquellos de las unidades de medida) son de uso

muy frecuente y extendido, razón por la cual pertenecen

—por el lado de la ortografía— al ámbito de las gramá-
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ticas normativas. Así, documentos de la Academia, como el

ENGLE y la ORAE, exponen la manera en que se escriben los

símbolos de unidades de medida como el metro, el centímetro,

el kilogramo, etc., sólo que incluidos entre las abreviatu

ras .

De entre los símbolos que se usan en las diversas

ciencias centramos nuestra atención en los de peso y medida,

que son aquellos con los que cualquier persona, sin ser

especialista, está familiarizada. No nos ocupamos de muchos

otros símbolos existentes en las ciencias naturales, físicas

y matemáticas porque difícilmente llegan a conocimiento de

los no especializados en la materia; al ciudadano común y

corriente le interesan más los de pesos y medidas. Por lo

tanto, en este trabajo, que es de carácter lingüístico y

estudia los aspectos descriptivos y también normativos

concernientes a las abreviaciones, nos ocupamos de los

símbolos precisamente porque tal tema es objeto de atención

en gramáticas normativas, aunque, repetimos, éstas incluyen

a los símbolos entre las abreviaturas).

Para empezar, debemos señalar con claridad que únicamen

te organismos nacionales o internacionales debidamente auto-
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rizados y reconocidos tienen potestad para normar la forma

o manera de escribir los símbolos, tarea que no corresponde

a la Academia de la Lengua. En consecuencia, los símbolos de

unidades de peso y medida prescritos por la Organización

Internacional para la Estandarización (muy conocida como

ISO^^ por sus siglas en inglés) , entidad a la que compete

difundirlos, tienen carácter oficial y vigencia legal tanto

en el Perú como en el extranjero^^; de allí se desprende que

no habrá de emplearse otros distintos de los que ha estable

cido el mencionado organismo, que tiene su sede en la ciudad

de Ginebra, Suiza. En nuestro país la aplicación y uso de los

símbolos del SI comprende al sistema educativo, poder judi

cial, las ciencias, el comercio y la industria (véase la

sección 4.2.3).

En seguida, para la debida ilustración del tema,

ofrecemos símbolos de diversas unidades de peso y medida

considerados por la Academia en el ENGLE y que ya han perdido

su vigencia, comparados con los del Sistema Internacional de

Pesos y Medidas (SI) :

^®Es "International Standardization Organization". En periódicos, en publicaciones técnicas y en rótulos
de diversos productos, suele aparecer la sigla /inseguida de un número, digamos, ¡SO 2537, lo cual
da a entender que el artefacto que la lleva cumple con las especificaciones internacionales de calidad
que la ISO establece en particular para dicha línea de productos.

Véanse las secciones 4.2 y 4.2.3.
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REAL ACADEMIA ESPAÑOLA SISTEMA INTERNACIONAL

c 1 centilitro(s) cL

cm centímetro{s) cm

Dg decagramo{s) dag

DI decaíitro(s) daL

di deci1 i t ro(s) dL

dm dec ímet ro(s) dm

Dm decámet ro(s) dam

g gramo(s) g

hect hectárea ( s ) ha

Hg hectogramo(s) hg

H1 hectolitro(s) hL

Hm hectómetro(s) hm

K o Kg kilogramo(s) kg

K1 kilolitro(s) kL

1 litro{s ) 1, L

mg miligramo(s) mg

Mm mir iámetro ( s

mm milímetro(s) mm

Qm quintal métrico

Tm tonelada métrica^*^ t

Aunque asta unidad de medida no está en el SI, en la práctica se trabaja con ella, puesto que es
compatible con el sistema decimal.

^®E1 espacio en blanco de la columna de la derecha indica que esta unidad de medida -lo mismo que el
quintal métrico- no está en el SI.

En el SI no se habla de "tonelada métrica" sino simplemente de tonelada, que representa un peso de
mil kilogramos.
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Puesto que el símbolo está incluido dentro de las

abreviaciones, presentamos nuestra definición del concepto:

Símbolo es la variedad de abreviación consistente en representar,

con una o más letras, una palabra o sintagma correspondiente a la

ciencia o a la técnica (magnitudes, unidades de medida, elementos

químicos, etc.)» y que se lee o pronuncia como si la(s) palabra(s)

estuviese(n) escrita(s) con todas sus letras.

Lo que nos ocupa son las palabras iIq lo que sucede con ellas. Esto es lo básicamente lingüístico del
problema

Así como es posible percibir una cercanía o proximidad

conceptual entre sigla y acrónimo, de manera similar podemos

observar que existe, al menos formalmente, alguna afinidad

entre abreviatura y símbolo. Hay, sin embargo, dos diferen

cias principales: una que emerge de la naturaleza o esencia

lingüística de la cosa que nos ocupa^^ , y otra determinada

por aspectos pragmáticos de su empleo. Esta última es esta

blecida por el quehacer de los usuarios: a) el campo semán

tico de la abreviatura corresponde principalmente al léxico

normal, no especializado, en tanto que el del símbolo está

restringido al lenguaje de la ciencia y la técnica; b) en la

abreviatura hay algún margen de flexibilidad, cierta liber

tad, que permite su creación, modificación o empleo de una
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manera más o menos libre^^, mientras que el uso del símbolo

es rígido, completamente normado^^.

Sieapre que el usuario sea consecuente con las abreviaturas que use o idee (lo que importa es evitar
su empleo caótico).

Es una exigencia normal, surgida como consecuencia del uso del lenguaje foraalizado de las ciencias.
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4.2 Sistema Internacional de Pesos y Medidas

Lugar especial en el estudio de las abreviaciones y en

nuestro trabajo ocupa el Sistema Internacional de Unidades

(SI), que la XI Conferencia General de Pesos y Medidas esta

bleció en 1960 como sistema normado de diversas unidades de

medida que toman por base el sistema decimal y que se utili

zan en las ciencias físicas y naturales. El SI ha sido reco

nocido y oficialmente adoptado por todos los países de Europa

Occidental, los países del ahora disuelto bloque socialista,

por Japón, los EE. UU. y la mayoría de países de Asia, África

y América Latina.

Algunas de las unidades del SI, como el kilogramo, son

de uso y conocimiento general. Como corresponde, damos cuenta

de las siete unidades de base del SI, que la Conferencia

General de Pesas y Medidas ha clasificado. El SI también toma

en consideración unidades suplementarias y unidades deriva

das. La conversión al SI de las unidades de medida utilizadas

anteriormente está debidamente normada y sus procedimientos

oficialmente difundidos, para uso, aplicación y conocimiento

de educadores y especialistas (Itintec 1987: 41-65).
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4.2.1 Unidades de b
Dase

magnitud física
UNIDAD DE MEDIDA SIMBOLO

Longitud
me tro m

Masa
kilogramo kg

t iempo
segundo s

Intensidad de corriente eléctrica
ampere A

Temperatura termodinámica kelvin K

Intensidad luminosa
candela cd

Cantidad de materia
mol mol

Nota. En vez de kilogramo con frecuencia se observa en el lenguaje
escrito y oral la forma abreviada kilo, la cual ha de enten
derse simplemente como una variante del habla informal y
popular. En escritos científicos, oficiales o legales la
única forma aceptable es kilogramo.

it-JÍríe;



Prefijos Preferidos SI

Prefijo

exa

peta

tera

giga

mega

kilo

mili

micro

nano

pico

femto

atto

Símbolo

E

P

T

G

M

k

m

P

n

P

f

Factor

10

10'
I0I2

10^
1C^
10^

10

10

10

10

10

,-12

1-15

10r18

Valor Numérico

1 000 000 000 000 000 000

1 000 000 000 000 000

1 000 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000

1 000

0,001

0,000 001

0,000 000 001

0,000 000 000 001

0,000 000 000 000 001

0,000 000 000 000 000 001

Nombre del

IMcr Numér.

trillen

mil billones

billón

mil millones

millón

mil

Nota. En esta tabla, los prefijos de exa a kilo forman
múltiplos de las unidades; de mili a atto, submúltiplos

I

milésima

millonésima

mil millo

nésima

billonésima

mil billo

nésima

trillonésinH
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Otros prefijos SI

Prefijo Símbolo Factor Valor Numérico Nombre del Valor
Numérico

hecto h 10^ 100 cien

deca da 10^ 10 diez

deci d 10'^ 0,1 décima

centi c 10'^ 0,01 centésima

Nota.—Con hecto y deca se forman múltiplos decimales;
con deci y centi, submúltiplos decimales.
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4.2.1.2 Múltiplos y submúltiplos de las unidades SI

Los múltiplos de las unidades del SI están señalados

por prefijos que determinan si la lectura se hace tomando

varias veces la unidad (múltiplos) o partes de ella (submúl

tiplos). Esta práctica está sujeta a determinadas normas de

escritura:

1 ) Para expresar los múltiplos y submúltiplos se escribe

primero el prefijo y luego viene el símbolo de la

unidad, sin espacio por medio:

Tm = terámetro dA = deciampere

Gm = gigámetro pA = microampere

2) Los nombres de los prefijos:

exa, peta, tera, giga, mega, kilo, mili, micro, etc.,

se escriben con minúscula^^ , como los símbolos de

los submúltiplos:

m P n

Los símbolos de los múltiplos se escriben con

mayúscula, como E, P, T, G, M (excepto k, que va

con minúscula).

21 prefijo Hiero está representado también por una minúscula, la p (se les mi, que es Ujnie minús
cula del alfabeto griego), nótese que por su forma la p es similar a una u con una pequeña prolon
gación hacia abajo en el lado inferior izquierdo.
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4.2.2 Unidades fuera del SI compatibles con él

Magnitud física Nombre

Masa

Tiempo

Ángulo Plano

tonelada

minuto

hora

día

grado

minuto

segundo

65

L Volumen litro 66

Véase la Hota 60

66 En el SI sólo esta medida tiene dos representaciones: una es con maYúscula; la otra, con minúscula.
A la fecha del establecimiento del SI se dejó a discreción de los usuarios emplear para el símbolo de
litro mayúscula o minúscula, con el fin de evaluar por qué lado se inclinaba la preferencia. En nues
tras recientes consultas en la biblioteca de IHDECOPI no hallamos información que aclare este punto,
pese a que ha transcurrido más de un lustro desde la implantación del SI.
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4-2.2.1 Escritura de expresiones de tiempo

A  continuación reproducimos algunas indicaciones y

pautas para escribir expresiones de tiempo, válidas para

trabajos científicos o para uso general:

1 ) El día se divide en 24 horas (de 00:00 h hasta 24:00 h).

2) Para representar el tiempo en números se empleará las

cifras arábigas (del O al 9).

3) Se utilizará únicamente los siguientes símbolos

h = hora

min = minuto

s = segundo

4) El tiempo se expresará utilizando dos cifras para horas,

dos para minutos y dos para segundos, separadas de los

símbolos de estas unidades mediante espacios en blanco.

Primero se indica la hora, después el minuto y por último

el segundo. En h, mín o s se escribirá O (cero) a la

156

i



q  rda de otro cero o de valores que sean iguales o

menores que 9:

10 h 15 min 07 s ( diez horas quince minutos cero siete

segundos').

22 h 07 min 20 s (^veintidós horas cero siete minutos

veinte segundos').

01 h 00 min 00 s (^cero una horas cero cero minutos cero

cero segundos').

13 h 15 min 05 s (^trece horas quince minutos cero cinco

segundos').

00 h 00 min 00 s (^cero cero horas cero cero minutos cero

cero segundos').

5) Si el tiempo se expresa en horas, minutos y segundos, o

en horas y minutos, puede omitirse el último símbolo. Si

sólo se expresa en horas, no se omite su símbolo:

00 h 25 min 10 s

20 h 00 min 05 s

o bien 00 h 25 min 10

20 h 00 min 05
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01 h 15 min 20 s

15 h 40 min

20 h

05 h

01 h 15 min 20

15 h 40

6) Las 24 h 00 pueden escribirse 00 h 00 si se refieren al

día siguiente. Así, las 24 h 00 del día lunes corresponden

a las 00 h 00 del día martes. Sin embargo, es usual que

en las radioemisoras peruanas a la medianoche digan:

cero cero horas cero cero minutos cero cero segundos',

en lugar de ^veinticuatro horas cero cero minutos cero

cero segundos', que es lo que se oye en la BBC de

Londres.

7) Las palabras meridiano, antemeridiano y postmeridiano (o

sus abreviaturas m. , am. y pm. ) se pueden usar, pero

teniendo entendido que —sin ser incorrectas— no consti

tuyen una manera rigurosa y oficial de expresar la hora.

Forma recomendada

05 h 00

11 h 55 u 11:55 h

Forma antigua

5 am.

11:55 am.
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12 h 00
12 m.

13 h 35 ó 13:35 h 1 :35 pm.

17 h 20 ó 17:20 h 5:20 pm.

1 8 h 00 6:00 pm.

24 h 00 ó 00:00 h 12 pm.

Nota.—Siendo meridiano, antemeridiano y postmeridiano voces de

origen latino, aún persiste el empleo de la correspondiente

abreviación al modo latino: a. m. y p. m., en la que se parte no
de una palabra como en español sino de dos (ante meridiem y post

meridiem, respectivamente).

El horario de atención al público se recomienda que se

escriba así:

Horario de atención

de 08:00 a 14:30 h

i  J ii V ' i
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4.2.3 Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú

Existe un adecuado marco legal que sanciona la implan

tación y uso oficial en el Perú del SI. Esto se aprobó

mediante Ley 23560 del 31 de diciembre 1982, publicada por

el diario oficial El Peruano el día 6 de enero de 1983 y con

vigencia a partir de los noventa días de su publicación. Como

corresponde en el orden jurídico, la extensión y proyección

genéricas de esta Ley fueron reglamentadas a través de dos

Decretos Supremos: el 060-83-ITI/IND y el 065-83-ITI/IND. El

primero fue sustituido por el D. S. 064-84-ITI/IND, que lo

sustituye y corrige aportando más precisión.

La mencionada ley 23560 derogó la del 29 de noviembre

de 1862, mediante la cual el presidente Miguel de San Román

había hecho entrar en vigencia oficial el Sistema Métrico

Decimal para pesas y medidas en general. El hecho de que la

ley de 1862 haya sido derogada no significa que deje de tener

valor el sistema decimal: como el mismo SI tiene base

decimal, las medidas o unidades decimales son incorporadas

y adaptadas sin dificultad (la conversión, que está contem

plada en la legislación, se realiza con cálculos relativa

mente simples, que permiten obtener con rigor matemático los

valores correspondientes en el SI).
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4.2.3.1 Aplicación del Sistema Legal de Unidades de Medida

del Perú

En cuanto a la aplicación del SI en el Perú, debemos

decir que no es todo lo rápida y expeditiva que pudiésemos

desear; su aplicación —que a la fecha, contando a partir de

1982, lleva trece años— es gradual y tropieza con algunas

dificultades e incomprensiones. Hay siempre alguna resisten

cia, motivada por la inercia de seguir usando lo que se

conoce y de no aceptar lo nuevo^^ , cosa que depende un poco

de la generación a la que pertenezca la persona. Quien esto

escribe, por ejemplo, en la escuela aprendió que se usaba el

punto para separar fracciones decimales, por lo cual tuvo que

adaptarse poco a poco al uso de la coma. En cambio, en esta

última década hay cada vez más niños y jóvenes que desde la

escuela primaria aprenden que la coma, no el punto, sirve

para separar las fracciones decimales de las unidades. Obser

vando textos escolares, notamos que los de matemáticas, fí

sica y algunas enciclopedias del nivel primario ya acatan las

normas del SI referentes al nombre y escritura de los sím

bolos y expresiones matemáticas; tal aceptación no es tan

clara en los libros del área de letras o humanidades de edu

cación secundaria y universitaria, en los que se ve que no

En verdad, el SI no es tan nuevo, si contamos que en el Perú su vigencia legal data de 1982, e
internacionalmente de 1960.
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siempre los autores se rigen por las normas del SI; este

descuido crea no pocas confusiones en el estudiante^^

Aquí es oportuno mencionar que en su gran mayoría los

medios de comunicación social (diarios, revistas y televi

sión) refuerzan los errores al usar en expresiones numéricas

punto en vez de coma y al escribir incorrectamente los

símbolos.

En el sector de la industria y comercio también es lenta

la aplicación del SI: examinando envases y etiquetas de

diversos productos se nota que no siempre se escribe correc

tamente los símbolos (en este caso la supervisión corresponde

a los Ministerios de Salud y de Industria, Turismo, Integra

ción y Negocios y Comercio Internacional, y al Servicio

Nacional de Metrología del INDECOPI) .

Huchas universidades preparan sus exámenes de admisión tomando en cuenta el SI, lo cual desconcierta
al estudiante a quien en primaria y en secundaria no se le haya enseñado el uso de las unidades de
medida del SI.
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Existen dispositivos legales que implantan y norman el

uso del SI en nuestro país, estableciendo su vigencia y

obligatoriedad. Entre éstos están la Ley N.° 23560, promulgada

el 31 de diciembre de 1982, que oficializa el Sistema Legal

de Unidades de Medida del Perú. También hay otras importantes

disposiciones legales complementarias, todo lo cual presenta

mos en el Anexo 11.

Según se podrá observar, estas leyes y decretos prevén

prácticamente todas las situaciones de uso de los símbolos

y la manera correcta de escribir las expresiones matemáticas,

físicas y los correspondientes símbolos. Tales instrumentos

legales son la base normativa y técnica a partir de la cual

las instituciones educativas (escuelas, colegios, institutos,

universidades) y el sector productivo del país (industria y

comercio) pueden y deben adaptarse a los avances científicos

integradores. Pensando en la proyección internacional de

nuestro país, debemos tener en cuenta que, por ejemplo, la

importación y exportación de productos y bienes debe ir

acompañada de una literatura que dé cuenta de las especifica

ciones técnicas y parámetros, que obligatoriamente deben

expresarse con el SI.

163

r'iMK

'n

i  > . ; ■ - ■

'í; '' i ■zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
■ r. I . > • . q .,r

/ /fc » 'u» •

•'VXf'í'ua'.' M (•■ '• í', ' • '
:

í ''i v/f' í!< 'i'
■  1 -'i (i

¡üí:' ■

'ii'iiiiipLéláiiiiiiiki
,ii

íti ■ '',!/
n;Mr. '

/

%
*



'•í •;

4.3 Normativa de los símbolos

Tratándose de un conjunto de pautas que son de aplica

ción obligatoria (en la medida en que han sido introducidas

por ley), es necesario conocer detalles concernientes al uso

de los símbolos del SI, ya que los trabajos de difusión

presentan explicaciones más o menos genéricas que en muchos

casos no llegan a aclarar con precisión^^ qué puede hacerse

y qué no en la escritura de los símbolos. A continuación

ofrecemos una exposición ordenada sobre el uso de los

s ímbolos.

1 ) Las unidades de medida, sus múltiplos y submúltiplos

serán denominados únicamente por sus nombres comple

tos, o por los símbolos pertinentes, establecidos

en el SI. Se excluye el uso de otros símbolos o

abreviaturas.

Correcto

metro

kilogramo

gramo

litro

kelvin

m

kg

g

L

K

n3
centímero cúbico cm-'

kilómetro por hora km/h

Incorrecto

m. M. mts. mtrs MTRS

mm mt. met. Mt.

kg. Kg Kg. kgr. kgrs Kilo KG

g. gr. grs. Grs. GRS. grms GRMS.

L. Its . Itrs . It. Lt.

K. k

cc, eme, c . c., c. c.

kph kmh km x h km.h Km/h

Incluso en documentos oficiales puede haber confusión (v. Hota 73).
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2) Se escriben los símbolos de las unidades de medida,

múltiplos y submúltiplos decimales con letra normal^",

que no sea ligada (no se ha de emplear, por ej. , letra

script o inglesa) del alfabeto latino, aun cuando el

resto del texto aparezca con distinto tipo de letra.

Un caso especial es el uso de letras no latinas, como

vemos en los símbolos (léase 'ohm' ) y p (léase 'micro' ,

ya explicado en la Nota 64)), las cuales provienen del

alfabeto griego. La que hemos mostrado en primer término

(fi) es la omega mayúscula, o sea la o larga del mencio

nado alfabeto; la que aparece en segundo término (p) es

la mi minúscula (que es la eme del alfabeto griego).

Observemos el ejemplo:

CHOCARON DOS ÓMNIBUS QUE IBAN A 30 km/h EN AREQUIPA

Obsérvese que en esta frase (que es el titular de un

diario) casi todo aparece escrito en altas, sin embargo los

símbolos (km/h) se mantienen en bajas.

En un catálogo de productos UNIQUE (v. anexo) encontra

mos escrito el símbolo con altas, cuando éste debe estar en

bajas, aún cuando todo lo demás se escriba en altas:

GRAN PROMOCION FAMILIAR

EAU VITALE, ANTI-STRESS COLOGNE X 540 ML. A TAN SOLO 8/ 45.00

Queremos decir que no ha de emplearse negrita ni cursiva.
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3) Detrás de los símbolos de las unidades de medida o de

sus múltiplos y submúltiplos decimales no se colocará el

punto abreviat ivo^^ .

kilogramo(s)

miligramo(s)

metro(s)

cent ímet ro(s)

milímetro(s)

50 kg 30 cm

Oficial

kg

mg

m

cm

mm

90 m

Divergente

kg. , kgs.

mg. , mgs.

m. ms .

,  cms.

mm. , mms.

cm

9 mm 77 mg

Ejemplo de uso incorrecto:

"Dos cobayos fueron inoculados vía subcutánea con una

dosis de 700 ugs. por kilo de peso"

Aclaremos que se equivocaron al poner u por p y escribir

el punto; además, la u tiene otro valor^^.

Sin embargo si se admite punto no abrsviativo, si el símbolo está al final de oración o párrafo
(véase la Rota 73) .

Sn el lenguaje de las ciencias físicas, ¡/representa la unidad de medida del peso atómico. Su defi

nición matemática es la siguiente: 1 u = 1,66053 i 10"^"'Icg (International Organization for Standar-

dization 1981: 4) .
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Corrección: "dosis de 700 yig por kilogramo" (que se lee

dosis de 700 microgramos por kilogramo').

La villa Maceda es un pequeño poblado que se encuentra

a 20 Km. de la ciudad de Tarapoto".

Corrección: "se encuentra a 20 km de la ..." (que se lee

'20 kilómetros de la ...').

4) En aplicación de normas ortográficas usuales, el punto se

escribirá al lado del símbolo; cuando éste quede al final

de oración o párrafo, se colocará normalmente a su lado

7*1

el punto'^ que corresponde por la regla ortográfica,

teniendo entendido que ese punto es de la oración o

escrito, no del símbolo. También en la confección de

etiquetas, rótulos o envases de diversos productos o

artefactos se debe tener en cuenta esta recomendación de

reservar el uso del punto únicamente para los casos en que

el contexto sea lingüístico u oracional^^, y no ponerlo

En algunos documentos oficiales del IIIHTEC (hoy IHDECOPI) que aún es vigente, por error se dice: "En
el caso de que el símbolo esté al final de una oración podrá ser seguido de un punto siempre que se
deje un espacio en blanco entre el símbolo y el punto para indicar que el punto no es parte del
símbolo". Esta prescripción surge de una deficiente traducción del inglés del parágrafo 4.5,1 de una
publicación oficial de 1980, que en realidad sí autoriza poner el punto de la manera en que indicamos;
"Onit symbols ... should be written without a final full stop (period) ezcept for normal punctuation,
e. g. at the end of a sentence ..." (International Organization for Standardization, 1981: 3).

Por ejemplo, en un pequeño párrafo explicativo de la etiqueta o rótulo sí se podría poner punto, caso
de quedar el símbolo en final de oración.
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cuando simplemente se especifique —en la parte superior

o inferior de la etiqueta o rótulo— el peso, capacidad o

potencia del producto o artefacto.

La cosecha se ha llevado en forma manual en todos los

tratamientos y el peso del grano en Kgr./Ha. es. . ."

Corrección: "del grano en kg/ha es . . ." (que se lee 'en

kilogramo por hectárea' ) .
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5) No debe usarse calificativos inconvenientes o innecesa

rios al leer o escribir las unidades del SI. Así, 25 m

no se ha de leer '25 metros lineales' , sino '25 metros' .

6) Los símbolos no admiten el morfema del plural. Observemos

los siguientes ejemplos

"La más grande, [sic] fuerte de las aves no voladoras es

el avestruz. Con 2.40 mts. de alto en promedio —en algunos

casos alcanza 65 kms. por hora en sus patas de dos dedos

íífiim

„.Í}

"  . . . el petiso no pasa de 90 cmts. y unos 10 kgs.
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"Ahora a demarcar últimos 78 Kms de frontera norte", dice
Villanueva

n diversos membretes de productos en que se especifican

Contenido o Peso Neto (NET WT. en inglés) encontramos un

empleo deficiente de los símbolos. En la etiqueta que mos

tramos, en vez de "100 Grs." debe ser "100 g":

AJI-NO-MOTO

AJINOMOTO DEL PERU S.A

Peso Neto

100 Grs.

7) Los nombres de las unidades de medida, incluyendo los

provenientes de apellidos, se escriben con minúsculas:

weber, kelvin, watt, newton (excepto el grado Celsíus) .

Reflejando un errado sentimiento de respeto, el inciso 6.

del artículo 2? del D. S. N? 064-84-ITI/IND establece —en

75
contradicción con previa legislación oficial peruana —

Sia embargo, un documento oficial, normativo y de difusión -preparado con ayuda del Dr, Garry Ero-
fitsky, asesor principal de las Haciones Unidas en Hetrologia-, corrige esa manifestación de servilismo
y obsecuencia: "Los nombres de las unidades de medida, aunque correspondan a nombres propios, se escri
birán con letra inicial minúscula. Excepto el grado Celsius" (Itintec 1987: 28).
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que los símbolos de las unidades de medida que lleven

nombres de sabios son considerados nombres propios y se

escriben con letra mayúscula.

8) Debe escribirse con inicial mayúscula el nombre de una

unidad de medida cuando encabece oración o frase, de

acuerdo con la gramática española: "Metro es la unidad

de medida de longitud que sirve para. . ."

9) Deben escribirse con minúsculas los símbolos de las

unidades de medida (/n, kg, s), con excepción de los

provenientes de nombres propios, que irán con mayúscula,

como N {newton), A {ampere), Pa {pascal).

10) En carteles, avisos, tablas, etc., se escribe el nombre

de una unidad de medida sólo con letras altas o sólo con

bajas. Así se debe escribir:

VELOCIDAD MAXIMA

35 kilómetros por hora

VELOCIDAD MÁXIMA

35 KILOMETROS POR HORA
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debe evitar esta otra forma:

L

VELOCIDAD MÁXIMA

35 Kilómetros por Hora

11) Los nombres de las unidades de medida, múltiplos y

múltiplos pueden ir precedidos de valores numéricos

en letras o en cifras; en cambio, a los símbolos pueden

preceder únicamente cifras.

Correcto

10 m, 10 metros o diez metros

Incorrecto

diez m

Cuando el valor numérico esté expresado en letras, las

unidades irán del mismo modo (no se debe mezclar, escribiendo

los valores numéricos con letras y en seguida el símbolo, o

viceversa).

Correcto

veinte centímetros

Incorrecto

•iV». r - VJ
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12) Al referirnos a una unidad de medida, sus múltiplos o
múltiplos, es aconsejable escribir no el nombre de la

unidad sino su símbolo. Por ejemplo, no se escribirá 1

watt; debe ser 7 w.

En la definición de conceptos en que se mencionen los

nombres de las unidades, o haya riesgo de confusión, es

aconsejable poner el nombre de la unidad, no el símbolo,

como se ve en seguida: "Metro. Es la longitud del

trayecto recorrido, en el vacío, por un rayo de luz en

un tiempo de 1 /299 792 458 segundos" (de la 17.^ CGPM^^,

1983, Res. 1). Si se utiliza máquinas de escribir

comunes, en algunas de las cuales la letra ele y el

número uno se marcan con la misma tecla, puede haber

confusión al escribir, por ejemplo, 7 1 (que se lee 'un

litro'); es preferible 1 L o , en tal caso, si el espacio

lo permite, escribir 7 litro.

13) Aceptan el morfema del plural los nombres de las unidades

de medida, de los múltiplos y submúltiplos cuando —como

sucede con cualquier palabra— corresponda según las

normas gramaticales. Los símbolos de las unidades no

admiten morfema plural, pero sí sus nombres:

Conferencia General de Pesos y Hedidas.

Liv,,. .Á..
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SINGULAR

kilogramo >

newton

metro >

PLURAL

kí1ogramos

newtons

me tros

14) Pondremos en singular los nombres de las unidades de

medida, sus múltiplos y submúltiplos decimales cuando se

escriban cifras de valor mayor o igual a menos uno (-1 )

y menor o igual a uno (1):

"tiene 1 metro"

"compró 230 metros de terreno"

"pesa 0,87 gramo" (se lee 'ochenta y siete

centésimas de gramo', no 'gramos')

"mide -0,3 metro" (se lee 'menos tres décimas de

metro' o mejor 'menos treinta centímetros', ya que

usualmente las fracciones de metro no se suelen

expresar en décimos o centésimos sino empleando

submúltiplos como centímetros).

15) En la expresión de unidades de medida, en primer lugar

va el valor numérico, seguido de espacio en blanco y del

símbolo de una unidad de medida, con sus múltiplos y

submúltiplos decimales, si los hubiere:

n

1
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Incorrecto

La última expresión se lee 'veinticinco kilómetros

trescientos metros' (no 'veinticinco kilómetros tres

décimas'), por la razón explicada en el párrafo 14).

Hemos observado en etiquetas o membretes de algunos

productos que no acatan esta norma como en:

CAFE

Kirma

Peso Neto: 50g 60g

AVON

PESO LÍQ. 55g

15) En medidas de temperatura la unidad de medida es el

grado Celsius ("C). Se escribe en primer lugar el valor

numérico, en segundo lugar espacio en blanco y final

mente el símbolo.

T



Correcto

35 "c

24,6 "c

Incorrecto

35 c 35" 35»C 35»c 35C" 3590 350c

24°,6 24", C6 "c 24,6 24,6"

la envoltura del helado BONITO B'ONOFRIO leemos:

"(Duración mínima a -25"C ,2 meses a -18"C 6 meses)";
debe ser. (Duración mínima a -25 "C 12 meses

^ "18 °C 6 meses)".
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4.4 Aspecto descripti
IVO

Al estar constituidos por componentes pequeños y de un

origen simple (sólo reducción, y no reducción y construcción,

como las siglas), los símbolos no ofrecen muchas particulari

dades lingüísticas, por lo cual nos limitaremos a señalar lo

bás ico.

4.4.1 Aspecto morfosintáctico

Es de mencionarse que —desde la perpectiva práctica de

la lectura—, el entorno contextual de algunos símbolos refle

ja una sintaxis alterada. Por ejemplo, la unidad monetaria

de los Estados Unidos de Norteamérica es el dólar, con su

símbolo $, el cual, lo mismo que el de las unidades moneta

rias de otros países tienen la particularidad de interpretar

se con una lectura de sintaxis alterada: $ 25 se lee "veinti

cinco dólares", donde leemos la palabra 'dólares' en seguida

de 'veinticinco*, pese a que en la escritura la representa

ción de 'dólares' aparece antes que la de 'veinticinco'.

Análogamente, 5/. 15,05 se lee "quince nuevos soles

cinco céntimos", no obstante que el símbolo de "soles" y no

"quince" está al comienzo (es decir, si ese símbolo —la

fe : '" - '' -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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representación gráfica de soles— es el primero, no habría que

evidenciarlo en tercer lugar, como sucede en la lectura

normal).

En el caso del SI los múltiplos y submúltiplos de las

unidades se expresan de la siguiente manera: primero va el

prefijo seguido del símbolo correspondiente. Veamos algunos

ej emplos:

Múltiplos Submúltiplos

Gm = gigámetro

km = kilómetro

mm = milímetro

dam = decámetro

'  . Tliri <i
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Conclusiones

Del trabajo realizado se desprenden las siguientes

conclusiones:

El estudio de las abreviaciones —que abarca a las

abreviaturas, siglas y símbolos— comprende aspectos

tanto normativos como descriptivos.

2} La diferencia principal entre abreviatura y sigla es

que ésta constituye en sí una nueva palabra, mien

tras que aquélla es sólo una representación gráfica

abreviada de su referente.
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3.^ Las siglas —el resultado de constituir palabras a

partir de siglas— constituyen un procedimiento de

la formación de palabras, que está en pie de igual

dad con la composición, la derivación y la parasín

tesis .

4.® Los acrónimos y siglas tienen en común formar nuevas

palabras a partir de los elementos de otras, pero

la diferencia es que éstas toman elementos iniciales

en tanto que aquéllos —ciñéndonos a la etimología de

SKpo? ( ̂extremidad' ) y óvopa ( ''nombre' )— toman ele

mentos iniciales y finales.

5? Los s ímbolos son abrevian iones que se emplean pr in-

cipalmente en la ciencia y la técnica; no son abre

viaturas ni siglas, como se los considera en obras

de la Academia de la Lengua y en algunos otros tra

bajos, ni se les puede aplicar la misma normativa.
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6. Los investigadores y trabajadores de la vertiente

normativa del estudio de la lengua deben asumir la

tarea científica de estudiar, explicar y difundir

el empleo de los símbolos en uso en las diversas

ciencias, para contribuir a elevar el nivel de forma

ción e información científica del pueblo y los inte

lectuales .

1} En el aspecto fonético-ortográfico hay que destacar

que sólo las siglas admiten, por lo general, una

lectura adaptada a los patrones normales de pronun

ciación y acentuación (el deletreo, no es una forma

habitual de pronunciación de las emisiones del habla

real) .

8.^ Frente a la diversidad de usos y conceptos emitidos

por autores e instituciones que buscan normar la

creación y formación de abreviaturas, siglas y sím

bolos, convendría que los organismos internacio

nales como la Unesco normen dichos usos con vigen

cia supranacional (con las restricciones y limita

ciones propias de alfabetos y sistemas de escri

tura no latinos (ruso, árabe, hebreo, etiope, tai

landés, chino, japonés, etc.)), como ocurre con la

escritura de los números, considerada lenguaje

universal.
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Anagrama, 2? ed. Traducción del francés de

Carlos Manzano.

Martínez Amador, Emilio M.

1 985 Diceionario gramatical y de dudas del idioma,

Barcelona, Ramón Sopeña S. A.
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Martínez de Sousa, José

1978 diccionario internacional de siglas, Madrid,

Ediciones Pirámide S. A.

Diccionario de Ortografía, Madrid, Ediciones

Generales Anaya S. A., 1.® ed.

1985

)m'Á

Mendoza Cuba, Aída

1995 Transcripción fonética del castellano (iné

dito) .

Mendoza C., Aída y Chavarría, Clotilde

1988 Manual de fonética, Lima, UNMSM-CONCYTEC.

.  ' ''
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Monroy Casas, Rafael

1980 Aspectos Fonéticos de las Vocales Españolas,

Madrid, Sociedad General Española de Librería S. A.

Mounin, Georges

1979 Diccionario de Lingüística, Barcelona, Labor

S. A. Traducción del francés de Ricardo

Pochtar.

Naciones Unidas / Cepal

1973 Lista de siglas latinoamericanas, Santiago de
Chile. 165 pp. Edición mimeográfica.

Oxford

1 990 Oxford Advanced Learner's Dictionary, Londres,

Oxford University Press, 3.® ed. , 4.® impre
sión .

Pérez Rioja, José Antonio

1971 Gramática de la lengua española, Madrid,

Tecnos S. A. , 6.® ed.
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Ramírez, Luis Hernán
1992 Incorrecciones y anomalías en la formación de

palabras, Lima, 2} ed.

Robles Ramírez, Salvador y Robles Sánchez, Honorato
Sistema legal de unidades del Perú, Lima, San
Marcos.

Rodríguez Adrados, Francisco
1974 Lingüística Estructural (2 tomos), Madrid,

Gredos S. A. , 2.^ ed.

Rojas Sáenz, Segundo Emilio

^992 La lexía nominal propia y su reducción a

siglas, Lima, Universidad Nacional de Edu

cación. Tesis para el grado de maestría.

Romaña, José María de

1973 Diccionario de siglas, Lima, Editoriales

Unidas S. A.

Santamaría, Andrés et al.

1984 Diccionario de incorrecciones, particula

ridades y curiosidades del lenguaje, Madrid,

Paraninfo, 4.® ed.

Seco, Manue1

1986 Diccionario de Dudas de la Lengua Española,

Madrid, Aguilar.

Vosters, S. A.

1970 Nederlands Spaans Woordenboek, Utrecht-Antwer-

pen. Aula.
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a/

a/

A/c

a.C.

Debajo de la fuente y entre paréntesis se decodificarán y -si
es necesario- se corregirán: a) la abreviatura de la parte
superior izquierda del texto citado, que es cabeza de entrada;
b) en seguida las demás abreviaturas mencionadas en el texto.
La abreviatura cabeza de entrada, que aparece en la parte
superior izquierda del texto, va representada por una raya
(  ) en el texto mismo.

Si al indicar la fuente no encontramos el número de página,
ponemos n. s. ('numeración suplida').

ALQDiLo habitación c/baño caliente buena zona
... 611573

Anuncio

El Comercio, Lima, 30-10-94, p. D6.
(a/ = agua; c/ = con.)

V. h.e.

V. t/h

Si el político y los presupuestos fuesen una regla válida
para medir el desarrollo espiritual de una sociedad, debe
mos admitir que en el siglo V o en el siglo XV d.C.
el animal humano contaba con una riqueza interior que hoy
lamentablemente no puede exhibir

Y usted, ¿se anima?
Juan Monroy Gálvez
El Comercio, Lima, 16-10-94, p. A2.
(a. C. = antes de Cristo; d. C. = después de Cristo.)
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A.A.H.H.

alt

Av,

b/

b/

b/

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
CONVOCATORIA

LICITACION PUBLICA N° 03-94
OBRAS GENERALES DEL SISTEMA DE AGDA POTABLE DE LOS
ANEXOS JERDSALEn" 2da . ETAPA DISTRITO DE PUENTE PIEDRA

Lima, Octubre [sic] de 1,994
El Comercio, Lima, 10-10-94, p. D3.
(AA. HH. = Asentamientos Humanos; N? ó NQ; 2a ó 2ñ )

V. C.V.

V. f/; p.; PP.JJ;;  ppm

V. n,

V. n.

ALQUILO Casa ̂ ubicación Jirón [sic] Avila Godoy 665
urbanización San Germán [sic], San Martín de Porres

Anuncio

El Comercio, Lima, 30-10-94, p. D6.
( b/ = buena.)
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h-r

m

'' I'

b/i

vé'"'
V-' ^ *'

A&C alquila precioso chalet Chacarilla, amoblado 3 dormi
torios, c/u con finísimos acabados, telf. 483062

Anuncio

El Comercio, Lima, 23-11-94, p. D4.
{b/i. = baño interior; c/u. = cada uno. )

Bs.As.

Entradas agotadas en

Titular

El Comercio, Lima, 19-10-94, p. BIO
{Bs. As. = Buenos Aires. )
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Cap. ing.
V. S02

V. h,e.

c/

c/

c/

V- a/; C/; c/s;

V. h.e.

doc; h/m; s/c; u/

c/

atención Española necesita 1 cocinera c/limpieza —adentro
experta recomendación pago dolares [sic] T. 314374

Anuncio

El Comercio, Lima, 30-10-94, p. D27.
- cama; c/ = cocina.)

RIÑERA sencilla trato familiar otra limpieza
documentos Aviación 3564 San Borja Telf. 752663

c/b

C.C

Anuncio
El Comercio, Lima, 30-10-94, p. D27.
( c/ = cocina; c/ = con.)

V. s/c

cHACARiLLA Tambo de Monterrico alquilo tdas. y
oficinas ... Met Corredores S.A. 389798

Anuncio

El Comercio, Lima, 13-11-94, p. D9.
( C. C. = Centro Comercial; tdas.
Sociedad Anónima.)

=  tiendas; S. A.

cdra.

V. C.V.; d/
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cps

c/r

IMPRESORA PANASONIC KX-PM80Í
.  Tamaño de carro: 80 columnas
.  Velocidad de impresión: 240
.  Impresión de cabezal: 9 pines

Anuncio de Panasonic
PC WORLD PERU, Lima, 23-11-94, Año 3, N? 77, p. 61
icps = caracteres por segundo)

MiRAFLOREs acogedor departamento p. extranjeros . . .
cochera Av. 28 de Julio esq. Colon [sic] Telf. 421376

Anuncio
El Comercio, Lima, 12-10-94, p. D5.
(c/r. = control remoto; p. para; esq. = esquina. )

HABITACIÓN c/closet muebles s/señorita trabaje o estudie
US $ 80 Campo de Marte Jesús María T. 322342

Anuncio
El Comercio, Lima, 30-10-94, p. D6.
{c/s. = con, sin; c/ = con; s/ = solo. )

Cta.Cte.

En 1994 las operaciones financieras del Gobierno Central
a pesar de lograr un ahorro en . . . no se pudo finan
ciar los Gastos de Capital.

Consenso a partir de los resultados económicos
La Nación, Lima, 30-01-95, p. 8.
{cta. ate. = cuenta corriente. )

c/s

c/u

4to

C.V

V. b/i

V. p.

Presentarse con en Sergio Bernales 222,
Surquillo, alt. cdra. 55 República de Panamá

Anuncio de Distribuidor de Productos de Alumbrado
Tefs. : 442857, 460859
El Comercio, Lima, 30-10-94, p. F19.
( C. V. =■  curriculum vitae; alt. = altura; cdra. = cuadra. )
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D

V. CAD

DD

V. PC

d/

A sEsoRiTAs 18 O 30 años urgente para cuidar niños en domicilios
previo curso capacitación ganarán de S/. 300 a S/. 650.00 t/docu-
mentos Pedro Pizarro mitad de cdra. 3 garcilazo [sic] Salamanca

Anuncio

El Comercio, Lima, 13-11-94, p. D26.
(d/ de; t/ = traer; cdra. cuadra.)

d.C.

V. a.C.

d/g
V. SCASI

D.L

"Si no se les puede pagar más, no es por culpa del alcalde ... sino
porque con el 776 se le ha quitado a la comiana de Lima 45 millo
nes de soles de su presupuesto destinado precisamente al pago de
planillas', manifestó Laura Bozo [sic].

Gobierno asfixia municipio de Lima
La Nación, Lima, 24-12-94, p. 3.
{D. L. = Decreto Ley.)

dpto.

V. p.; p/

doc.

oFREsco [sic] empleadas domésticas t/servicio c/ garantía
seriedad T. 496567 calle 9 mz. kl It. 7 La Calera

Anuncio

El Comercio, Lima, 30-10-94, p. D27.
(c/doc. = con documentos;t/ = todo; Mz. = Manzana; Lt.= Lote.)

esq.

V. c/r

Este es un eiemplo de abreviatura que no ahorra espacio.
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etc.

El reparto de actores logra

^  personajes
Pollevf®^"^ ^ Stanley (SarahPolley), como la tía Olivia,
Andrew, la institutriz Luisa Van,

Mirador /Una serie impecable
El Comercio, Lima, 11-05-93, p. C5
( etc. = etcétera.) / P- uo.

EE UU

Colombia trata de convencer a —
DE BOENOS RESOLTADOS ANTXDROGAS

EP

exp.

f/

Fab.

Titular
ppreso, Lima, 07-02-95, p. A17
{EE. UU. = Estados Unidos.)

E^^ardo Bellido Mora
CON LAS HORAS CONTADAS

Titular
El Mundo, Lima, 03-12-94, p. 1.
{EP = Ejército Peruano.)

V. SVGA

V. p/

FF AA

del Perú libran la gran batalla final

Titular

Expreso, Lima, 03-02-95, p. Al.
{FF. AA. = Fuerzas Armadas.)



g; j,.

h. e

Jóvenes para labores de limpieza y mantenimiento 20-30 a.,
(  •..) c. sanidad, zona: Pan. Norte, Callao. Sueldo acorde
a ley, y/o refrigerio. Presentarse al Jr. José de la
Torre Ugarte 148, Lince (c/24 Arequipa)

Anuncio

El Comercio, Lima, 13-11-94, p. D7.
{h. e. = horario especial; a. = años; c. = carné; Pan. =
Panamericana; Jr, = Jirón; c/ = cuadra.)

h/m

Boxer's cachorros padres c. pedigree,
nietos de ... campeones telef. 491451

Anuncio

El Comercio, Lima, 17-04-94, p. F5.
{h/m. = hembra/macho; c. = con.)

Gral. Div. EP

V. (r)

1. m.

Tramal 50

(Tramadol HCI 50 )
Agente

Inyectable , i.v., s.c.; inf. i.v.
Fabricado para Grünenthal Peruana S.A.
por Farmitalia Cario Erba S.A.

Lima/Perú

Inscripción en envase de cartón.
(im. = intramuscular, iv. = intravenoso, se. = subcutánea;
inf. iv. = infusión intravenosa, S. A= Sociedad Anónima.)

inf.iv.

V. i . m.

IV .

V. i . m.

V. f/

Jr.

V. h.e.
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V. doc.

'\Vüií

V. doc.

ITALIANA cocinera ama mayordomo
chofer Oí. b/sueldo Tf. 361529

;f' • ' :'»v ' ".i
Anuncio
El Comercio, Lima, 12-10-94, p. Dll.
{n. = necesita; Of. b/ = Ofrece buen. ) f  ''»v >

..' -ÍíaI.
l5r í r i • - t^.'r j'h ' ' i ' . , " ■  i. ! li' ' 'í*' iV- >1V. SVGA

Inesperado giro en juicio contra terroristas islámicos en

Titular

Expreso, Lima, 07-02-95.
(i7. y. = Nueva York. )

—, pags. 182 y sigsH. A. Gleason

L. Gómez Orrego: Teoría y práctica de la Sintaxis, Madrid,
1985, Alhambra, reimpresión de la 1? ed. , p. 24
iob. cít. = obra citada; págs. = páginas; sigs. = siguientes.)

V. SCSI
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p.

p/

p/

V . c.r ; p/

ALQDiLo dpto. y habitaciones sola
Antonio Ugarte 483 San Luis telf. 741652

Anuncio

El Comercio, Lima, 30-10-94, p. D6.
(p. = persona; dpto. = departamento.)

ALQUILO departamento toda comodidad ubicado Av.
Arequipa 1516 "J" 4to tratar 3 piso "k"

Anuncio

El Comercio, Lima, 30-10-94, p. D6.
(P* = piso; Av. = Avenida; 4? ó 4Q - cuarto. )

VACUNO

-Carne estofado Kg. S/. 13,80 12,15

Guía de Compras (superm. Sta. Isabel), Lima, feb. 1995,
año 1, N? 3, p. 6 n. s.
(p/ = para.)

DPTO. 2 dormit. 2 patios teléfono Fiori cerca
a Datsun Fab. Lolas Telf. 858754 Pta. Calle.

Anuncio

El Comercio, Lima, 30-10-94, p. D6.

(p/ = paradero; dpto. = departamento; Fab. = Fábrica;
pta. = puerta.)

pags

Pan.

V. ob. cit.
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pp. JJ

SE ALQDiLA habitación estudiante o pareja Av. Progreso No 150
Clorinda Málaga Comas Telf. 48-1307

Anuncio

El Comercio, Lima, 26-02-95, p. DI.
{PP. JJ. = Pueblos Jóvenes; Av. = Avenida; NF = número.)

P-P.

ppm

PPP

IRA

Pta.

FORD Taunus ... 88 XLT full $ 7 ,600 r
Coraceros 165-2 14 Brasil T. 234122.

Anuncio

El Comercio, Lima, 30-10-94, p. D15.
(p. p. = parte de pago; r. = recibo.)

V. BJ

auto

V. IBM

V. 7MA

V. p/

Q.E.P.D.

V. (r)

:1U
i''

Va.

r.

Hay un sector del gobierno muy impaciente por empezar a poner genera
les en la picota. Ya hace dos semanas sus confidentes ofrecían por
diversas redacciones datos de corral sobre la persona del general
Trigoso, ex jefe de la Región Militar.

Observador / Ex combatientes e investigados
Mirko Lauer

La República, Lima, 07-03-95, p. 6.
(V = quinta.)

V. p.p.

^  'V-' ■ ■ '
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1

(r)

DEFUNCION
Gral, Div. EP

Nicolás E. Lindley López
(Q.E.P.D.)

Anuncio

El Comercio, Lima, 05-02-95, p. B13.
(  = retirado; Gral. Div. EP = General de División Ejército
Peruano; Q. E. P. D. o q. e. p. d. = Que en paz descanse.)

RR.EE.

precisa que posición peruana es de defensa
anteinvasión

Titular de noticia
El Comercio, Lima, 29-01-95, p. A5.
{RR. EE. = Relaciones Exteriores.)

R.R.H.H,

DIPLOMAS INTERNACIONALES
UNIVERSIDAD DE TARAPACA-CHILE
Programas de Alta Especialización

Gestión Estratégica de Recursos Humanos

Administración de RRHH

Anuncio de la Univ. de Tarapacá
El Comercio, Lima, 05-02-95, p. 2.
{RR. HH. Recursos Humanos; Univ. = Universidad.)

RR.II.

Las Dos Caras de Jano / Ley de Colegiados de

Titular

Suplemento Dominical (de El Com.), Lima, 06-11-94, Año
XLI, N? 44, p. 2.
{RR. II. = Relaciones Industriales.)

s/
V. c/s
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S.A.

V. C.C.

2 DA

s/c

s/h

V. 7MA, A.A.H.H.

Miraflores US $ 600 departamento 3 dormitorios li
baños cocina lavandería c/b servicio cochera 389002

Anuncio

El Comercio, Lima, 30-10-94, p. D7.
{s/c. = sala/comedor; c/b. = con baño.)

alquilo cnoartos entrada independiente personas solas o matrimonio
Incahuasi 366 Altura 3 cuadra Faucett espalda Grifo

Anuncio

El Comercio, Lima, 30-10-94, p. D7.
(s/h. = sin hijos.)

7MA

IRA = 1: Classi Prince (11)
2DA = 1: Remington (12)

= 1: Always Pretty (3)

'LA NACION' PRONOSTICA
La Nación, Lima, 29-04-94
(Debe ser 7.^; 1

22

sigs

V. ob. cit



S02 .

El Oficial No. 013 CCFFAA
miento de la°SíSSa^ía^!o

result^o'hSidos SM EP Hugo Mauiani Marionat  rnl ̂  neridos el siguiente personal:a. ire. Crnl. Ing. ...

b. Cap. Ing. ...
c. Tte. Cab. ...
d. too. Jefe ...
e.

d. SOS.

Comunicado
El Comercio, Lima, 04—02—95, p. All.

Segunda^ CCFFAA = Comando Conjunto
Ejército ^ 2®^icio de Mantenimiento
Cap Ina - r^ird ' %' - Teniente Coronel de Ingeniería,
S' trn Ingeniería, Tte. Cab. = Teniente de Caballería, tco. Jefe = , S03 = Suboficial Técnico Tercera.)

SOS

V. S02.

i

S.R.L.

V. SCASI

tco.

V. doc.

V. p/

1 Sn la policía pronuncian deletraando 'ese o te dos* o en forma completa 'Suboficial Técnico de Segunda'
Ho es raro que al interpretar esta abreviación actualicen o pronuncien la palabra 'Técnico* aunque no esté

la vista la letra í.
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t/

gg_gg equipo,

5894, La Molina ^/^^ond. p/estado. Javier Prado Este

Anuncio

El Comercio, Lima, 30-10-94, p. D15.
rn- ff' eléctrico; t/hidrául.,  a/acond. - aire acondicionado; p/ = = timón hidráuli-

perfecto.)

tdas.

V. C.C.

Tte. Cab.

V. S02

Tte. Crnl. Ing.
V. S02

u/

DATsoN 75 particular r/reparado c/radiocassette

Teíel u!c] —propietario p/Lima
Anuncio

El Comercio, Lima, 30-10-94, p. D14.
( u/ uso particular; r/ = recién; c/ = con; 11/ = llantas;
u/ = único; p/ = para.)

Univ.

Urb.

V/

V. R.R.H.H.

V. f/

MONTERRico departamento alquilo o vendo 1 piso
Av. Polo a la calle teléfono cochera

Anuncio

El Comercio, Lima
(v/ = vista.)

12-10-94, p. D5.
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LICUADOEA "HAMILton BEACH" VIDRIO
edipesa Av. Colonial 817 » 424885

AnunciozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(■ v/í^vas^o' °5-03-95, p. 22.

.  $ 58



Debajo de la fuente de algunas siglas se especificará entre parén
tesis; a) la decodificación de la sigla que es cabeza de entrada si
no estuviera en el texto y -si es necesario— su versión corregida;
b) el carácter de sigla impropia si así hubiera sido lisada en el
texto citado; c) las aparentes siglas con una ligera explicación;
d) si hay en el texto otras abreviaciones, su decodificación apare
ce entre corchetes. La sigla cabeza de entrada, que aparece en la
parte superior izquierda del texto, es representada por una raya
(  ) en el texto mismo.

Si al indicar la fuente no encontramos el número de página, ponemos
n. s. ('numeración suplida').

AAA

La Asociación Amigos de los Animales ha organizado una
cena vegetariana ... se llevará a cabo en el Hostal

Lucerna, Las Dalias 276, Miraflores, ... tlf. 47-8945

Cena en la AAA

El Comercio, Lima, 20-02-94, p. 024

A.A.D.E.

ABOGADOS ASESORES DE EMPRESAS

DR. ROGER CAMPOS

FONSECA

CPT S

(Debe
A.: Guía Clasificada

ser AADE (sin puntos).
(t. Lima, 1994,

ACDP

en el Programa ' Integración Estudiantil Nacional' , promo
vido por la Asociación de Clubes Departamentales del Perú
(  ) con el apoyo del Ministerio de Educación y de una
empresa aérea comercial, se ha propuesto al titular de esa
cartera la constitucionalización de dicho programa.

Piden programa estudiantil
El Comercio, Lima, 10-10-94, p. B13.



ACECAP

La Asociación Cultural de Estudios Ecológicos, Cosmológi
cos y Antropológicos del Perú — ofrecerá dos conferen
cias, la 1^ sobre 'Astronomía* será ... mañana; y la 2® el
miércoles 4 sobre ' Contacto Extraterrestre* .

Conferencias sobre astronomía
El Comercio, Lima, 01-05-94, p. C15.

ACJ

V. YMCA

ADEAFCO

Fue elegida la nueva directiva de la Asociación de Administradores de
Fondos Colectivos para el periodo 1995-96.

Notas / Nueva Directiva

Suplemento Dominical (de El Com.), Lima, 12-03-95, Año
XLII, N? 10, p. 10
(Sigla impropia: contiene la preposición de)

ADEPSA

ARTESANIA DEL PERU S.A. ( ) ... 9

Telefónica del Perú: Guia Alfabética, Lima, 1995, p. 4 n. s. (pp. rosadas)

ADERCA

Odi González es el encargado de conducir la edición de Nuestra típi
ca comida arequipeña, libro auspiciado por la Universidad de San
Agustín. El volumen consta de centenares de recetas, rescatadas del
tiempo y de las aguas por un grupo de damas surefias reunidas en la
Asociación de especialistas en repostería y cocina de Arequipa (—).

AL PIE DEL MISTI

Antonio Cisneros

Suplemento Dominical (de El Com.), Lima, 13-11-94, !i?45, Año XLI, p, 13

f' I-'.'- ,
f.jiADFP

V. FPF

ADIP

Según la Asociación de Inventores del Perú ( ), entidad
creada en 1982, en el país hay por lo menos 150 inventores

Peruanos logran complejas innovaciones
Julio Villanueva Chávez

El Comercio, Lima, 17-04-95, p. A9



ADN

ADR

nar-ionai revela en casos extremos. A nivel
a  iric la pericia realizada para reconocerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

■ imi->aa-í '-iQiantes de La Cantuta, cuyos huesos calcinadosimpedían su reconocimiento.

Examen para determinar filiación de padres e hijos podría
realizarse en nuestro país
El Comercio, Lima, 10-10-94, p. A4.
{ADN = ácido desoxirribonucleico. )

Pesquera Austral emitirá por 80 millones de dólares

Titular
El Mundo, Lima, 20-12-94, p. 3B.
{ADR = American Depositary Receipt^. )

ADR' s
El poder de seducción de los

Titular
El Comercio, Lima, 29—09-94, p. El

AEA

AEI

a  decir del [sic] Augusto Cillóniz, presidente de la
Asociación de Empresarios Agrarios ( ), el problema del
agro no es el f inanciamiento, porque los recursos se
consiguen.

Nace un banco . . .
El Comercio, Lima, 06-11-94, p. El.

Air Express International
Consolidados de Importación y
Exportación
Carga Aérea Marítima Oficina
Víctor Maúrtua 153 - San Isidro
Telfs: 440-1885 440-1936

CPT S. A, : Guía Clasificada (t. II), Lima, 1995, p. 41

/  ̂ •' "i"., * , .f •*. , , ' ' ,

•  ; •
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^ Certificado de acciones que en la Bolsa de Valores Hueva Torlr negocian empresas que cumplen determinadas
condiciones de solvencia y rentabilidad.
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AFP

El aeropuerto militar ' El Valor' , cerca de Bagua y a pocos
Kilómetros de la frontera con Ecuador, se ha convertido
en IOS Ultimos días en un centro neurálgico de las opera
ciones militares, comprobó el enviado especial de la

El presidente Fujimori ya está en el frente de batalla del
norte

La República, Lima, 05-02-95, p. 3.
{AFP = Agencia France Presse.)

AFP

V. SAFP

AFP' s

Comisión de Economía convoca a Superintendente de

Titular
El Comercio, Lima, 29-04-94, p. BIO.

AHORA

Asociación Peruana de Hoteles
Restaurantes y Afines
Av. J, Prado 620 - 306 46-8773

CPT S. A.: Guía Clasificada (t. II), Lima, 1994, p. 100

AID

envía ayuda para combatir la pobreza

Titular

El Comercio, Lima, 14-12-94, p. B12.
{AID = Agencia Internacional para el Desarrollo.)

AIMSA

>T

!

ASERRADERO INDUSTRIAL MADERERA S.A.

Augusto Durand 2545 - San Luis
Telfs.: 473-6113 . 473-7507

CPT S. A.: Guía Clasificada (t. II), Lima, 1995, p. 574
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AKM

el miércoles 8, a las 11.55 a.m, , una gavilla de 16
sujetos, con pistolas ametralladoras , FAL y armas
cortas, incursionaron en las agencias Wiese y Continental
de la cuadra 34 de la avenida Perú, en San Martín de
Forres.

Policías fueron asesinados porque reconocieron a ex colega
que asal-taba banco
El Comercio, Lima, 12-02-95, p. A25.
{AKM = Avtomat KalashnikovM^. ); {FAL = fusil automático
ligero.)

Alafarpe
V. Alifar

ALDEA

Ellos se han preparado con entusiasmo para el IV Festival
de Deportes de Aventura Lunahuaná 95 ... que se realizará
hoy y mañana por la Asoc. Latinoamericana de Deportes de
Aventura ( )

Segura aventura

El Comercio, Lima, 04-02-95, p. C1.

ALDHU

La retira premio a Javier Pérez de Cuéllar

Titular

Expreso, Lima, 07-02-95, p. A5.
(En el texto se aclara que la entidad es la Asociación
Latinoamericana para los Derechos Humanos.)

Alifar

El diractoric de Ipae religió [sic] a Chlimper, quien antes de llegar a la presidencia de esta
institución fue vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Industria Farmacéutica (—),
asimismo desempeñó el cargo de miembro de la junta directiva de Asociación de Labaoratorios [sic]
Farmacéuticos del Perú (Alafarpe) y fue director de la Sociedad Racional de Industrias (SHI),

Reeligen a José Chlimper como presidente de IPAE
El Comercio, Lima, 29-04-94, p. BIS.

Está en ruso y quiere decir 'Kalashniltoff Automático H'
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AMSA

aw n MIRAFLORES S.A.Pardo 545 - Miraflores 46-9497

CPT S. A.: Guía Clasificada (t. II), Lima, 1994,
118

AMSCA

Organizado por la Asociación Hutual Sociedad Central de Arquitectos ( —),
oración con la Corporación Argentina de Discapacitados (CADIS)

Cita trató turismo para discapacitados
El Comercio, Lima, 26-02-95, p. G13.

ANCIJE

Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de Educación
215 Paseo Colón 239829

Clasificada (t. II), Lima, 1994, p. 101.
iSigla impropia: tiene la conjunción y, escrita con i.)

AOC

AP

Algunos de los atletas canadienses que asistirán a los próximos Juegos panamericanos de Mar del
Plata (Argentina) deberán pagar parte de su traslado y estancia, por falta de presupuesto de la
Asociación Olímpica Canadiense (—).

Deportistas canadienses pagarán para ir a Juegos
Montreal, 25 (EFE)
Deporte Total (supl. dep. de El Com.), Lima, 25-02-95, p. 5.

El orden que ocuparán las organizaciones políticas en la cédula electoral es: ... , Frente Popular
Agrícola del Perú FIA (Frepap) (2), Frente Independiente de Reconciliación Racional (Firna) (3),
Hoviraiento Independiente Agrario HIA (4), Cambio 90 Rueva Mayoría (C 90-HH) (6), Perú
2000-Frenatraca (8), Izquierda ünida (lü) (9), Apra (11). Asimismo el Frente Independiente
Horalizador (FIH) (13), Partido Popular Cristiano (PPC) (14), Code-País Posible (16), Onión
por el Perú (DPP) (17), Apertura para el Desarrollo Hacional-PS (13), Acción Popular (—) (19)

Jurado Electoral sorteó ubicación de partidos en cédula electoral
Expreso, Lima, 03-02-95, p. A8.

APA

Para el viernes 15 han programado una sesión-almuerzo de
confrater-nidad de los miembros fundadores de la

Teléfono 283228.

Actividades por Día del Arqueólogo
El Comercio, Lima, 10-04-94, p. C14.
{APA = Asociación Peruana de Arqueólogos.)
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APAVIT

Asociación Peruana
Agencias de Viajes

Y Turismo

Antonio Roca 121 - Sta Beatriz
Telf: 33-0221

?siala Clasificada (t. II), Lima, 1994, p. 101.gla impropia: tiene la conjunción y, escrita como i.)

Apdayc

Asoc Peruana de Autores y
Compositores 559 lea 32-5367

CPT S. A.: Guía Clasificada (t. II), Lima, 1994, p. 101
^bigia impropia: contiene la conjunción y.)

APECO

La Asociación Peruana para la Conservación de la Natu-
raieza, — . ofrece el Curso de Post Grado [sic] en

co Ambiental a todos los maestros ... Teléfono62-5410 / 61-6316

Pizarrín / Post Grado [sic] en Educación Ambiental
El Comercio, Lima, 13-11-94, p. G16.

APEIM

Quedó conformada la nueva Junta Directiva de la ,
Asociación Peruana de Empresas de Investigación y Mer
cados, y es la siguiente: Presidente Vujovsky de Ana
listas & Consultores, Vice Presidente [sic] Saúl Mon-
kevich ... y Past Presidente Alfonso Torres, de APOYO

Apunte Empresarial / Nueva directiva
La República, Lima, 14-02-95, p. 25.

APEMIPE

13.° Bolsa de Subcontratación: Proporciona servicios de
de subcontratación e impulsa la participación de empresa
rios industriales en ferias nacionales e internacionales.

Participan la SNI, , SENATI y Banco Wiese.

Rolando Carrión Muñoz: "Tecnología en la pequeña empresa
y microindustria" en Theorema, Lima, UNMSM, Año 3,
N? 5, p. 84
{APEMIPE = Asociación de Pequeños y Medianos Industriales
del Perú.)
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ÍHKtór''df'if """"" """'ii f '"«"'1—»>"•! '«'d"»
reinscríDción Hn ^n,^ Santa-Chimbóte), en Consejo Directivo Nacional acordó lareinscripción de todos los socios de la institución.

Cita de reinscripción en
El Comercio, Lima, 12-03-95, p. C15.

APSA

ASER

ASI

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

AUTOMOTRIZ DEL PACIFICO S.A.
TELF. 42-2055

CPT S. A.: Guía Clasificada (t. II), Lima, 1994, p. 117

Un seminario denominado ' Juego Trabajo' está preparando
la Asociación de Servicios Educativos Ronda Redonda -

Vida Institucional / organiza seminario
El Comercio, Lima, 05-02-95, p. Cll.

ADUANAS

SERVICIOS E

INTERNAMIENTOS S.A.

Agencia Afianzada de Aduana
Av. Sáenz Peña 922-Of. 401 - Callao

65-1994 - 65-0212

ASOR

CPT S. A.: Guia Clasificada (t. II), Lima, 1994, p. 35

La Asociación de Sub-Oficiales [sic] Retiradas de la Guardia Civil del Perú —— finaliza hoy
sus actividades conmemorativas de su 36° aniversario.

Aniversario celebran retirados de la Guardia Civil
El Comercio, Lima, 17-04-94, p. C15.

ASPA

ün Sistema de Tributación Agraria (STA) que conste de los impuestos General a las Ventas (IGV),
único Territorial y a la Renta, planteó la Asociación de Promoción Agraria (—) auspiciada por
la Fundación Konrad Adenauer, ante la virtual inaplicabilidad del IGV y del Registro único
Simplificado (ROS) que actualmente afectan a la agricultura

Proponen un plan de tributación basado en 3 impuestos para el campo
El Comercio, Lima, 29-04-94, p. Bll.
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AT

memoriI°RAM^ un computador modelo -— 286 con 2MB de
Windows Dp'rn -I- ^ Interesado en adquirir WordPerfect para
eí"p?:gra^r°orre'LrÍ;S?"° =on£i,.ra?i6n
P^wSrld PERh sección Consejos & TrucosT¿7' aS ' 03-0?-93, Año 2, N? 30, p. 22(AT = Advanced Tecbnoloav^ 1

A.T
'  ' ■ - 'I' ■  f

dieciséirÍ?S''°''i ''"Si Shiló busca desde hacenio i -S ® afecta a algunos niños, a guie-
TÍLnaikíasf atemorizados: sufren Ataxia-xíáxengiKtasia ( —) , una poco conocida enfermedad mortal

/.'••tr, .?»
I. "r , <

■  r' : ^ \
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'  t' ' ■  . • ' . '/ »
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Carrera contra el reloj para salvar a
Jerusalén (EFE)
El Comercio, Lima, 27-11-94, p. G12
(Debe ser AT (sin puntos) . )

los A.T,

ATLF

Asociación de Trabajo
Laico Familiar

Academia Pre-Universitaria [sic]
Jr. Ayacucho Lima, 18 450804

CPT S. A. : Guía Clasificada (t. II), Lima, 1994,

A & C

Analistas y Consultores

Investigación
Estudios cualicuantitativos y motivacionales

Juan de la Fuente 453 - Miraflores 45-1862

CPT S. A. : Guia Clasificada (t. II), Lima, 1994, p. 509.
(Sigla impropia: tiene la conjunción y, escrita como <5. )

En inglés significa 'Tecnología Avanzada'
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BJ

BID

BIF

BMW

La impresora BJ 2on n
^ta calidad crr^^n n proporciona copias blanco y negro de=^iaaü, gran velocidad (4 ) en operación silenciosa

lSdro° Datacont, Av. República de Panamá 3505, San

Ippm°='"páqina4 Año 3, N? 77, p. 21.

dara apoyo al Perú en sectores Educación y Salud

Titular

f  10-10-94, p. A8.KBID - Banco Interamericano de Desarrollo.)

BANCO INTERAMERICANO
DE FINANZAS

Av. Rivera Navarrete 543

San Isidro

CPT S. A.: Guía Clasificada (t. II), Lima, 1994, p. 152

95

AUTOMOTRIZ SAN BORJA S.A.
F. Ucello 128-San Borja
Telfs.: 4755886-4754258

Anuncio

El Comercio, Lima, 26-02-95, p. E5.
{BMW = Bayerische Motoren Werke.)

CAAAP

Según el padre Jaime Riga, del Centro Amazónico de Antro
pología y Aplicación Práctica ( ), los nativos se pre
sentaron en forma voluntaria a los cuarteles peruanos para
guiar a las tropas en la zona de los enfrentamientos.

Aguarunas y Huambisas guían al Ejército
Sonaly Tuesta
El Mundo, Lima, 11-12-02-95, p. 4.

® Las siglas BJ signiíicaD 'Bubble Jet', que significa 'Burbuja de Tinta' (esto describe la tecnología
empleada para imprimir los caracteres).
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CACYT

CAD

V. CID

La versión 4.0 para PC es un programa de CAD
^  Y 3 de propósito general

Micro-Statio / Station PC 4.0
PC WP, Lima, 22-12-93, Año 3, N.° 53, p. 42.
(D = dimensiones.)
ÍPC = personal computar^ CAD = Computer Assisted Design®. ]

CADE

En el último se han hecho escuchar propuestas de eliminación del
derecho de gratificación en Fiestas Patrias y Navidad, de la
compensación por tienpo de servicios y el FONAVI.

1994 fue "año negro" para trabajadores
La República, Lima, 01-01-95, p. 21.
{CADE = Conferencia Anual de Ejecutivos.)

CADE

Los jóvenes serán panelistas de las distintas sesiones que
se realicen durante los dos días que tomará el certamen
del (...). Los temas serán los mismos del de 1944:
'Empleo productivo: responsabilidad de todos' .

El empleo productivo se repite en primer estudiantil
El Comercio, Lima, 07-03-95, p. El.
( Ibídem)

CADIS

V. AMSCA

CAEM

El 31 de octubre se cumplieron cuarentaicuatro [sic] años
de la fundación del Centro de Altos Estudios Militares

( —) .

Un aniversario del

Suplemento Dominical (de SI Cora.), Lima, 06-11-94, Año XLI, S? 44, p. 20.

Significa "Computadora Personal".

® Significa "Diseño Asistido por Computadora".
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CAF

CAL

CAVAL

CCD

1

Perú en 1994
otorgó US$ 751 millones en créditos

Titular
La Nación, Lima, 29-12-94, p. 5.
[CAF - Corporación Andina de Fomento. )

El Dr. García Escudero anunció que de llegar al Decanato
del luchará por reinvindicar [sic] la situación eco
nómica y social de miles de abogados

Candidato a Colé de Bogas de Lima pide amnistía
el popular, Lima, 20-11-94, p. 7.
i CAL = Colegio de Abogados de Lima. )

Capeco
La Cámara Peruana de la Construcción ( ) ha propuesto
al gobierno que la participación del Fonavi en el finan-
ciamiento de la construc-ción de viviendas en el sistema
de letras hipotecarias se eleve de 20% al 40% del valor
de los mismos.

FONAVI podría financiar más viviendas
economía al día (suplemento económico de La República), Lima, 11-03-95, p. 1.4

Una permanente innovación y modernización viene realizando
la Bolsa de Valores de Lima. Lo último es el desarrollo
de la llamada Caja de Valores y Liquidaciones ( )

Innovaciones
Domingo (suplemento dominical de La República), Lima, 05-02-95, p. 22,

los almanaques impresos por el Ejército, útiles para la
decisión aprobada por la bancada oficialista del de
incluir fotografías del candidato.

Huaico de denuncias ensombrecen el panorama electoral
Sembrando más que dudas
Domingo (supl. dom. de La República), Lima, 08-01-95, p. 3.
[CCD = Congreso Constituyente Democrático. )



CD

Eva Ayllón lanza

titular

E^rellas (secc. de espect. de La República)
KCD = Compact disk.) Lima, 15-12-94, p

CEADEX

Xxxii

Programa Anual de
Comercio Exterior

EXPERTOS

SOLO

Forma los

en negocios
INTERNACIONALES

Los Sauces 320 /San Isidro/ Telf: 704485

Anuncio

El Comercio, Lima, 01-05-94, p, A17.
{CEADEX = Comercio Exterior Asociación de Exportadores.)

CEARCO

el ilustre Colegio de Abogados de Lima, la Cámara de
Comercio de Lima y el Centro de Arbitraje y Conciliación
del Perú han considerado conveniente . . . presentar
... el Forum: Arbitraje, Ventajas y Características
Legislación Peruana y Ambito Internacional

Forum sobre arbitraje
El Comercio, Lima, 05-03-95, p. C14.

Cedro

CEE

Fue doble la celebración que ayer congregó a diversos es
pecialistas en el local central del Centro de Prevención
contra el Abuso de Drogas ( ).

Cedro celebró nueve años

El Comercio 27-06-95, p. AS

Proyectos pesqueros nororientales del Marañón
son presentados a a fin de ser financiados

El Comercio, Lima, 19-10-94, p. E2.
{CEE = Comunidad Económica Europea.)

216



CEEN

Dr vir-tit u Consejo Ejecutivo Electoral Nacional,
intPrt^in Vargas Calderón, manifestó que 13 candidatos

contienda electoral, tres de losuaxes, a su vez, son decanos en sus respectivos Colegios.

Hoy eligen a miembros de Consejo de la Magistratura
La República, Lima, 05-03-95, p. 6 s. n.

C.E. I

Curso: Cómo organizar y dirigir

Jardín Guardería 8 y 9 de marzo
Exp, E. Naranjo -CEOESM docente Univ. y
Promotora con Exper. en Colombia, Chile
Av. Arenales 1800 « 436-1583

Anuncio

El Comercio, Lima, 26-02-95, p. G 18.
(Dede ser CEI = Centro de Educación Inicial.)

Nido

C.E.I.N.E.

"MY FRIENDS"

Guardería

Coronel Inclán 669

Telf. 447-3902

- Miraflores

Anuncio

El Comercio, Lima, 26-02-95, p. G15.
(Debe ser CEINE = Centro de Educación Inicial no Estatal.)

C.E.I.P.

ECOLOGICO

INES DE SALAS
CORPAC

SAN BORJA

Calle 39 NQ 147 San Borja telf.: 4764494
Anuncio

El Comercio, Lima, 26-02-95, p. G18.
(Debe ser CEIP = Centro de Educación Inicial Particular.)

Cems

V. INDECOMAE

i  ' ' 1,1

Jj

-  I

m

'.ri

wiiifir



CENFOTUR

CPT S. A.

Centro de Formación en Turismo
Pedro Martinto 326 - Barranco
Dirección Nacional 77-0450

Guía Clasificada (tomo II), Lima, 1994 p. 379

Centromin

pist'creí'le s^ubastf de
Titular
El Comercio, Lima, 29-04-94, p. B12.
(Palabra compuesta)

C.E.O.

'La Inmaculada'
Corte y Confección - Alta Costura

Av. Pablo Carriquiry Mauer 109 -
San Isidro - Telefs.: 440-8463 / 956-2756

Anuncio

El Comercio, Lima, 26-13-95, p. C3.
(Debe ser CEO = Centro de Educación Ocupacional.)

CEPAL

En una entrevista que publica hoy sábado el diario 'El Hercurio' de Santiago de chile, el
secretario de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (—) dice que el principal
efecto de la crisis mexicana será restringir el acceso al crédito a los países latinoamericanos.

Efecto 'Tequila' de la crisis mexicana será transitorio para América Latina
La República, Lima, 05-02-95, p. 37.

MirafloresAnuncio del CEPEA, de José González
El Comercio, Lima, 08-01-95, p. B23.
(CEPEA = Cultural Expositores de Promoción Empresarial Asociación^.)

^ Consultados los de esa institución, dicen que CíPSÁ se debe leer al revés; 'Asociación de Expositores
de Promoción Empresarial y Cultural'. Ono de los informantes explicó que el nombre es en realidad 'Aso
ciación de Expositores de Promoción Empresarial y Cultural', que dio la sigla ASPSC, la cual (posible
mente por "sonar mejor") fue "acomodada" al revés: CEPSA, cuya lectura es algo forzada. También es po
sible que, por la sintaxis que observamos, el referente original sea en inglés: 'Cultural and Snterpre-
neurial Promoting Sxponents Association'.
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Cepei

el Centro conversatorio organizado por
titín^r h! T Estudios Internacionales ( —), la
empresarios formuló un nuevo llamado a los
Inversiones podrían llegar a seis mil millones de dólares
El Comercio, Lima, 29-04-94, p. B12.

CEPRECYT

Los talleres desarrollados por el Centro de Preparación
para la Ciencia y Tecnología ( ) han generado una pe-
quena comunidad de niños científicos de 5 a 12 años.

Sábado para la ciencia
El Comercio, Lima, 26-02-95, p. GIS.
(Sigla impropia = contiene la conjunción y.)

CEPS

CENTRO DE EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL
Telf.: 4816693

Anuncio

El Comercio, Lima, 26-02-95, p. G5.

C.E.P.U.R.P.

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
VICE-RECTORADO [sic] ACADEMICO

CENTRO DE ESTUDIOS PRE UNIVERSITARIOS

Anuncio

El Comercio, Lima, 26-03-95, p. C2.
(Debe ser CEPURP = Centro Preuniversitario Ricardo Palma.)

CER-IPSS

los socios del Centro de Esparcimiento y Rehabilitación
N^ 1 del IPSS celebraron el Día del Discapacitado

Constancia / El -IPSS N° está muy activo
El Comercio, Lima, 16-10-94, p. G12.
( CER-IPSS = Centro de Esparcimiento y Rehabilitación-Ins
tituto Peruano del Seguridad Social.)

íli
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CERCIL

El'^Centro^dr'^Eehabiliííi®'^''® Bastón Blancoorganiza actividaó»,H a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'■ imaclon de nuestro mtdio " 'í® publica

El Comercio^ Bscuerdan importancia del bastóncomercio, Lima, 16-10-94, p. g12.

CERT

DiLaMc'^Vífn Esparcimiento y Rehabilitación para
relíídíS '^®'^®8ra Edad del ipss son una
dep¿ítS y'^laboral"® /o cultura, recreación,1114-4 y -Laboral. El primero funciona en La VictoriaUltimamente se abrió un segundo — en el CallaoT )

iran inaugurándose en varias ciudades del Perú.

Hoy en si Estadio Nacional celebrarán el Día dai
Discapacitado / s NOVEDAD -Legraran el Día del
El Comercio, Lima, 16-10-94, p. G12.

CETA

CETA

CETU

rsctorler Joaquín García Sánchez, di-
df T .<J® Estudios Teológicos de la Amazonia

ría de ?-^"a^onia; Histo-

Guerra sucia contra la Amazonia
La República, Lima, 14-05-94, p. 21.

COMPONENTES Y EQUIPOS
PARA TRATAMIENTO DE AIRE
» 33-6909

Montero Rosas 975 - Urb. Santa Beatriz

CPT S. A. : Guía Clasificada (t. II), Lima, 1994, p

David Quintana Arellano, presidente de la Central de
Empresas de Transporte Urbano ( ) . . . anunció que sus
afiliados marcharían en los próximos días con dirección
a Palacio de Justicia

Microbuseros marcharán a palacio de Justicia
El Comercio, Lima, 07-03-95, p. Al.
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CGTP

CIA

res del Perú° Central General de Trabajado-
que acaba de» t-or-m-; Hernández, sostuvo que el año
laboral terminar ha sido muy difícil para la clase

negro- para trabajadores
República, Lima, 01-01-95, p. 21.

V. KGB

CICAD

CID

s a cifra ' representa un promedio anual de 80.000
personas detenidas indica el estudio, que fue pre
parado en Estados Unidos por expertos de la Comisión
Interamericana de Control del Abuso de Drogas ( ).

400 mil narcos fueron detenidos en América del Norte entre
los anos 1989 y 1993
La República, Lima, 07-03-95, p. 22.

El Centro de Información y Documentación ( ) del CACYT,
cuenta con miles de libros y un sistema CD-ROM, que permi
te hacer búsquedas bibliográficas instantáneas. Además,
a través del correo electrónico se tiene acceso a centros
de investigación del Perú y el extranjero.

San Borja / Distrito Tecnológico

Suplemento Dominical (de El Com.), Lima, 05-06-94 Año
XLI, N? 22, p. 9.
{ CD-ROM = Compact Disk-Read-Only-Memory^ .)

CIDH

La denuncia ingresó a la con el número 11.338 el pri
mero de agosto, y fue cursada al ministro de Relaciones
Exteriores.

Aquí no pasó nada
Domingo (supl. dom. de La República), Lima, 08-01-95, p.
{CIDH = Comisión Internacional de Derechos Humanos.)

Significa 'Disco Coiopacto de Memoria de sólo lectura'. En este dispositivo de las computadoras no se
puede escribir o grabar sino sólo leer o ver.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CIESPAL

burao^Pl este programa se fundó en Estras-
Ppr i ^ Internacional de Enseñanza Superior del
r-ir^níi í I?' - tarde en 1959 el Centro Interna-
rat-^m ' ^.'^^^^^nza Superior de Periodismo para la AméricaLatima [sic] —con sede en Quito.

CIESPAL: vocero de la posición ecuatoriana
Luisa Portugal
El Comercio, Lima, 12-02-95, p. B2.

CIMA

V. DIDCOF

CIMA'S

CIP

Instituto Superior Tecnológico

Av. Wilson 1880. Teléf. 334329

Anuncia para enseñanza de Secretariado Ejecutivo Computa-
rizado

El Comercio, Lima, 29-01-95, p. G18.
{CIMA'S = Centro Informático María de los Angeles^^.)

Lo que sí preocupa a los entendidos, coio por eiemplo el presidente del capitulo de Petróleo del
Colegio de Ingenieros del Perú (—), Luis del Castillo Rodríguez, es lo que se denomina como
'recuperación estratégica' de la producción de petróleo en la cuenca Hor Occidental (Talara)

Reservas Petroleras ¿Para cuánto tiempo más ...?
Carmen Sandoval Coronado

El Comercio, Lima, 05-02-95, p. El.
(Los puntos suspensivos del título son del original.)

CIPPSA

Este grupo a través de la Compañía Industrial Perú Pací
fico ( ) pagó la suma de US$ 209.21 millones por la com
pra del 100% de las acciones comunes de La Fabril, con la
cual finalmente se fusionaría.

Principales Empresas del Grupo Romero
economía al día (supl. econ. de La República), Lima, 11-
03-95, p. X.
(Debe ser: Compañía Industrial Perú Pacífico Sociedad
Anónima.)

Preguntada una secretaria del mencionado centro de estudios, dijo que la 'S final de la sigla signi
ficaba 'Secretariado'.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

■ Kv-'U i'.



CICR

toriano hSn ^ guerra detenidos por el Ejército ecua-pgistrados por los delegados del Comité

ves fupntcc a ^ confirmaron hoy, jue-,  fuentes de esta agencia humanitaria.

registra dos militares peruanos prisioneros en
Ecuador

Ginebra, feb. 2 (EFE)
Expreso, Lima, 03-02-95, p. A5.

Clae

Fernando Olivera, el congresista acusado ante la
fiscalía de tener vínculos con , dijo que no
tiene nada que temer

■ Popy" , mismo Alan: quien no la debe no la teme , . .
el popular, Lima, 20-11-94, p. 3.
[Clae = Centro Latinoamericano de Asesoría Empresarial.)

Clasistas

en callejón sin salida

Titular

La Nación, Lima, 12-06-94, p. 4.

CLISA

COMPAÑIA LANERA

INDUSTRIAL S. A.

Av. Colonial 5849

Teléfono: 64-2804

- Callao

CPT S. A.: Guía Clasificada (t. II), Lima, 1994, p

CMAC

Una tercera es la que se realiza por medio del sistema
las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito ( )

Pequeña y micro-empresa [sic]
Gustavo Romero Umlauff

El Comercio, Lima, 01-03-95, p. A2.
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CMVP

CNM

CNS

La Compañía Manufacturera de Vidrio del Perú Limi-
ada S.A. ( -) ̂ la principal empresa fabricante de
vidrios del país, invertirá 10 millones de dólares

Manufacturera de vidrio invertirá 10 mllns de dólares en
modernización de planta
El Mundo, Lima, 19-01-95, p. 3B.

Los miembros de los colegios profesionales deberán elegir en segunda
vuelta, a realizarse el 19 de este mes, a sus representantes ante el
Consejo Nacional de la Magistratura { )

Consejo Nacional de la Magistratura / Colegios profesiona
les deberán elegir a representante en segunda vuelta
El Comercio, Lima, 07-03-95, p. A5.

Luego de ocho horas consecutivas de una reunión del Consejo Nacional
de Seguridad ( ) con el presidente Sixto Durán-Ballén en la casa de
Gobierno, Leoro Franco indicó a la prensa que ' se busca un cese
el fuego y llegar a una solución pacifica del problema' .

' Solución adecuada a las circunstancias'

La República, Lima, 05-02-95, p. 8.

CODE

V. AP

COINSA

CONSORCIO AGRICOLA

INDUSTRIAL S.A.

Exportación de café y otros
Productos Agrícolas
M Almenara 340 45-8284

Guia Clasificada (t. II), Lima, 1994,CPT S

COMIBOL

La estatal Corporación Minera de Bolivia ( ) puso hoy cerca de un
millón de hectáreas de territorios y yacimientos mineros ..., ba
jo negociación de contratos de riesgo compartido (joint ventures)
con empresas del sector privado.

Bolivia pone minería estatal a disposición de sector privado
La Paz (Reuter)
El Comercio, Lima, 05-05-94, p. F3.



CONACO

CONFEDERACION NAO
DE COMERCIANTES

EXCLUSIVO [sic] AFILIACION ... 286026

CPT S. A.: Guía Clasificada (t. II), Lima, 1994, p. 209.

CONADEH

Una comitiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Huma
nos (- ) viajó a la zona en febrero pasado y constató
la existencia de un alto número de inocentes detenidos.

Maestros y rondaros que se enfrentaron a Sendero están
presos por terrorismo

La República, Lima, 14-05-94, p. 10.

CONADEP

En el libro ' Nunca Más' , publicado la década pasada por
la oficial Comisión Nacional sobre Desaparecidos ( ),
figuran igualmente numerosos testimonios sobre curas
permisivos con la represión

Obispo pide a Iglesia no tener para pedir perdón
La República, Lima, 07-03-95, p. 22.

CONAFOVICER

Comité Nacional de Administración del Fondo para la Construcción
de Viviendas y Centros Recreacionales para los

Trabajadores de Construcción Civil
Prolongación Cangallo 670, Tercer piso La Victoria Lima 13 « 738557

A LOS SEfiORES EMPLEADORES DE CONSTROCCIÓN CIVIL:

íMTC, INCREMENTA A 2% APORTE AL !

Comunicado de

La República, Lima, 05-02-95, p. 12.

CONAI

La Comisión Nacional de Intermediación ( ) intensifica
sus acciones para buscar un segundo encuentro entre el
Gobierno y la guerrilla zapatista.

Intensifican búsqueda de la paz en Chiapas
México, 4 (EFE)
La República, Lima, 05-02-95, p. 37.
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CONASEV

Servicios y Valores (—) autorizó a Soge-

bonos de arrpnH^m- ^ ̂  decimosegunda [sic] emisión de
SSes financiero, equivalente a 10 millones de
NORMA DEL DIA
El Mundo, Lima, 03-03-95, p. 5B.

^omisión Nacional Supervisora de
Empresas y Valores)

CONASEV

La Comisión de Empresas y Valores ( ) estudia dos nuevas modalida-
es e inversión, para empresas constituidas en sociedades anónimas.

Estudian modalidades de inversión para sociedades anónimas abiertas
El Comercio, Lima, 20-02-94, p. F24.
(El referente debe ser: Comisión Nacional Supervisora de
Empresas y Valores.)

Conata

SI Consejo Hacional de Tasaciones (—) establece los valores de un predio agrícola en base a un
reglamento denominado 'Hormas para determinar los aranceles de terrenos rústicos de la Costa,
Sierra y Selva'.

prepara nuevo reglamento para determinar el precio
de la tierra

El Comercio, Lima, 15-05-94, p. F30.

CONEMINSA

Av. Benavides 395 - Miraflores

Teléfonos 465345-465365

Concurso Público de Precios N° 01-94
01. Entidad Convocante

Compañía de Negociaciones Nobiliarias e
Inmobiliarias S.A. " '

Anuncio

El Comercio, Lima, 18-12-94, p. ES.

CONFIEP

Cuevas se entrevistó con un grupo de empresarios de Perú, encabezados por el presidente de la
Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (—), la mayor organización patronal
peruana, Arturo Woodman, y por el presidente del Comité de Privatización (COPRI), Carlos Hontoya.

Inversionistas españoles interesados en privatización de
empresas de Perú
La Nación, Lima, 06-10-94, p. 2.
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CONIDA

INVESTIGACION Y DESARROLLO
AEROESPACIAL ( —) q

leisiónica dei Perú: Guía Alfabética, Lima, 1995, p. 4 n. s. (pp, rosadas)

COOPOP

OF NAO DE COOPERACION

POPULAR ( ) 10

Telefónica del Perú; Guía Alfabética, Lima, 1995, p, 4 n, s. (pp. rosadas)

/ Clasificados a Panameriicarios

Titular

El Comercio, Lima, 08-01-95, p. 52.

Copodehupa
Castro vinculó a la Coordinadora Popular de los Derechos Humanos en
Panamá ( ) con las actividades del presunto Movimiento de Libera
ción Nacional {MLN-29), en el que Cruz aparece como uno de los cabe
cillas de la organización traficante de armas.

Vinculan a chileno nacionalizado nicaragüense con tráfico de armas
Panamá, 11 (EFE)
El Comercio, Lima, 12-02-95, p. B6.

COPOSA

DISTRIBUIDORA

COPOSA S.R. L.

S/F'i-'U

iiiii
'''í' :

V. CONFIEP

Comercialización de Pollos

y Abarrotes en General
Av. Méjico 1616 728177

CPT SA: Guía Clasificada (t. II), Lima, 1994, p. 12



<

CORPAC S.A

CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION
COMERCIAL S.A.

Convocatoria a Concurso Público NQ 002-94-CAD

Anuncio
El Comercio, Lima, 16-10-94, p. G18.

CORTAPA

COMISION REGULADORAS [SIC] DE TARIFAS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

(  ) 10

Telefónica del Perú: Guía Alfabética, Lima, 1995, p. 4 n.s, (pp, rosadas)

COSEINSA

Comerciales y Servicios
Industriales S.A.

DEPÓSITO ADUANERO ADTORIZADO

Jr Acomayo 294

Telfs: 23-3217 - 23-7942

CPT S. A.: Guía Clasificada (t. II), Lima, 1994, p. 77

Covima

V. f/

CP

CIRUGIA PERUANA S.A.

SUTURAS Y MATERIAL MEDICO

Av. Colonial 1255 - Lima
n 24-5830 - 24-5839

CPT S. A.: Guía Clasificada (t. II), Lima, 1994, p. 506
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CPU

CPU

rendimi modelo 5688, que ofrece un mayorrendimiento con una de 66 MHz de velocidad

basados en Pentium

' bima, 29-09-93, Año 2, N? 47, p. 4.( CPU - central processing unit^^. )

PROPORFIRINA URINARIA (Isómero [sic] III). Identificada
por las siglas es una porfirina con 4 metilos, 4
ácidos propiónicos y 4 carboxilos como radicales de susti
tución y que puede encontrarse elevada en los sujetos que
laboran en ambientes contaminados por plomo ... y en la
cirrosis hepática, anemias, alcoholismo crónico, pelagra

Ministerio de Salud: Glosario
Sanitarios, Lima, 1973, p. 65.

de Términos Médicos

CPUNALM

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
CENTRO PRE UNIVERSITARIO [sic]

( —)
Relación de ingresantes que se preparan en el — 95

Anuncio

El Comercio, Lima, 19-03-95, p. G19.

el director del , coronel Alberto Moreno, s
conforme con las acciones, manifestando que hast
momento se han confeccionado 360 expedientes
indulto de reos por motivo de fiestas navideñas.

Requisa en San Pedro sólo encontró chavetas
Super ídolo, Lima, 22-12-93, p. 9.
{ORAS = Centro de Readaptación Social.)

Georges Comninos, representante en el Perú de
recomendó que una vez terminadas las hostilidades
proceda a desactivar las minas

Víctimas de los fabricantes

El Mundo, Lima, 03-03-95, p. 7A.
{ORI = Cruz Roja Internacional.)

En inglés, 'unidad central de procesamiento* (el 'cerebro' de una computadora)
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CSF

CTE

sanción para si i'"íÍ9nado, dijo qus solicitará a la — una seriapara el dih 7 el cierre del estadio Atanasio Girardot por no ofrecer garantías

¡Deben clausurar el Girardot!
29-04-94, p. 24.- Confederación Suramericana de Fútbol.)

COMISION DE TARIFAS ELECTRICAS
^  ) 9

Telefónica del Perú: Guía Alfabética, Lima, 1995, p. 4 n. s. (pp. rosadas)

CTP

Entretanto, para el_ subsecretario general de la Central de Trabajadores del Perú (-
1994 ha sido el 'año negro'de la clase laboral en el país —), José Ramos,

1994 fue "año negro" para trabajadores
La República, Lima, 01-01-95, p. 21.

Cuides

Así lo señaló anoche el presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, doctor César Paredes Canto,
antes de inaugurar la Vi Asamblea Anual del Consejo Universitario Interamericano para el Desarrollo
Económico y Social ( —), en la que se analizará la responsabilidad de la universidad en el
desarrollo empresarial.

Profesores universitarios esperan decisión ministerial para levantar
huelga
El Comercio, Lima, 10-10-94, p. 10.

CUT

El gobierno viene regalando los inmuebles pertenecientes al Instituto Peruano de Seguridad [sic],
según lo denunciaron ayer representantes del Centro Unión de Trabajadores (—).

Gobierno regala propiedades del IPSS
La Nación, Lima, 29-04-94, p. 8.

Dausa

Despachos Aduaneros Universo S.A.

Av. Nicaragua 2308-Lince
Teléfono: 71-5324

CPT S. A.: Guía Clasificada (t. II), Lima, 1994, p. 38.
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DBM

CPT S. A,

Drake Beam Morin del Perú
Líderes mordíales en odtplacement

ucion Humana para Desvincular Personal

Av. Camino Real 159 Of. 700, San Isidro,
Lima, tlfs.: 440-5790 442-1682

Guía Clasificada(t. II), Lima, 1995, p.
103

DDT

DEA

vulgar del cloro-difenil-
i:ricioroetano, hidrocarburo clorado de acción insecticida

Salud: Glosario de Términos Médicos y
Sanitarios, Lima, 1973, p, 39.

Supuesta confidente estaría vinculada a mafia en Migraciones

Titular

Expreso, Lima, 07-03-95, p. A13.
{DEA = Drug Enforcement Administration (organismo oficial
antidrogas de los EE. UU.)

DEMSA

CPT S. A.

Derivados del Maíz

telfs: 94-2380 94-2485

Guía Clasificada (t. II), Lima, 1994, p. 78

DIDCOF

la Dirección Nacional áe Investigación Criminal (DIHINCRI) a través de la División de Investigación
de Delitos Contra la Familia y Búsqueda de Personas Desaparecidas ( —|, realizará hoy una
chocolatada en favor de un grupo de niños pertenecientes al Centro de Integración de Henores en
Abandono (CIHA) ubicado en Cieneguilla.

Agasajo a niños
La Nación, Lima, 29-12-94, p. 10.

DIEF

las autoridades de la División de Investigación de Estafas ( —) de la PNP lograron localizar y
capturar a algunos de estos individuos, que tenían un 'estudio' hábilmente equipado con los sellos
de dos notarios públicos legales.

NOTARIOS AL PASO

El Comercio, Lima, 12-03-95, p. E8.
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DIM

DIN

CSF

de las medidas del papex como
-.1 t-_, , ' utiliza el centímetro tal y como

papel como soporte

vimoc! al V, ui ' ^v^iitímetro tal y como

normas ^^"1^^ de los tamaños de papel definidos por las

DINA

se L. García B.: Autoedición con PageMaker 4.0 a su
alcance, Madrid, 1993, McGraw-Hill, p. 13.
{DIN - Deutsche Industrie Normen . )

Aylwin demanda a Contreras dar nombres de ex informantes
de

Santiago, 18 (UPI)
El Comercio, Lima, 19-08-93, p. B3.

{DINA = Dirección de Inteligencia Nacional.)

DINANDRO

Seis presuntos narcotraficantes fueron asesinados el sábado último al
parecer por un 'ajuste de cuentas' entre bandas rivales en diversos
caseríos de la selva central, informaron en esta ciudad personal de
la Dirección Nacional Antidrogas ( )

Huánuco / Asesinan narcotraficantes
La República, Lima, 07-03-95, p. 14.

DIÑE

Las Fuerzas Armadas ecuatorianas no sólo obtienen fondos
de un grupo de empresas por intermedio de la Dirección de
Industrias del Ejército, .

Urdieron conflicto con Perú para no perder privilegios
La República, Lima, 14-02-94, p. 6.

DININCRI

V. DIDCOF

""^Está en alemán; "Hormas Industriales Alemanas'. Es una especificación vigente en Europa y otros países
para expresar parámetros técnicos en diversos productos industriales y artefactos.
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DIROVE

dedicaban aprobar +.^ banda de ladrones que sedas Mé.ioo y H"ol4Í°^níJ^ vehículos entre las aveni-

impone ..

ÍDíro?, 14-05-95, p. 18.
los.) ̂  ~ irección de Investigación de Robos de Vehlcu-

DIVISA

distribuidora vitarte S.A.
Alimentos Balanceados
Carretera Central
Telf: 94-2645.

CPT S. A.: Guia Clasificada (t. II), Lima, 1994, p. 72.

' DIVISE

Mientras, ayer, en el Trigésimo Sétimo Juzgado Penal se
tomo la declaración testimonial del Comandante de Investi
gación de Secuestros ( ), Manuel Ponce Durand

Bonos alemanes fueron un fraude
Expreso, Lima, 07-02-95, p. A9.
{Divise = División de Investigación de Secuestros.)
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Dgta
V. Oaci

DISTRIBUIDORA MUÑOZ
Importaciones y Exportaciones

VENTA DE:

Arroz - Azúcar - Leche

Colón 723 - Callao

CPT SA: Guía Clasificada (t. II), Lima, 1994, p. 12
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Debe Tener Kalidad
Su próximo

Computador

Definitivamente sd
COHPDTADOR SiEMPRE

Debe Tener Kalidad

Anuncio de DATAMIKRO S. A., de Javier Prado Este 1477, en
El Comercio, Lima, 05-07-95, p. A9.
(Se desconoce cuál es el referente de DTK.)

Edegel
el gobierno ha detenido los procesos de privatización en
empresas de trascendencia como Petróleos del Perú (Petro-
perú). Empresa de Generación de Energía Eléctrica ( )
hasta después de las elecciones generales

Propiedades estratégicas del Estado
Marco Lupú

economía al día (supl. econ. de La República), Lima,
11-03-95, p. III.
(Sigla impropia: contiene la preposición de.)

EIS

V. FIS

Elisa

V. VIH

Elo

El jugador de más internacional es el arequipeño Julio
Granda con 2620 puntos. En cambio, el de menor ranking es
el trujillano Jorge Pacheco con 2205.

El Campeonato Nacional más fuerte tiene categoría interna
cional cinco

Deporte Total (supl. dep. de El C), Lima, 25-02-95, p. 3.
(Elo no es sigla, es apellido, del matemático Arpher
Elo^-. )

matemático elaboró la fórmula para calcular el puntaje promedio de los ajedrecistas según la cate
goría o nivel de los torneos en que participan, Comunicación personal del ajedrecista peruano Javier
García Toledo.

234

Í'l ^ M zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA•■ .m'-.I

V'ir.í«



e.l.s.a.

Nace
^ o elladora Latinoamericana S.A

EmboteUaao^ra^t^™a,^La y Discofassa, se

Anunolf latincT^er'canT
?¿erií=t°k'.r'

EPASA

ESAN

AGENTE DE ADUANAS
EMPRESA PERUANA DE
aduanas S.A.
Libertad 123- 3er piso 29-3096

CPT S. A.: Guía Clasificada (t. II), Lima, 1994, p. 39

V. iso

ETRADIJUSA

Empresa de Transporte 17 de Junio S.A.
X  4. • ' Rutas no —11 y om—01n ersección de la Av. Tomás Valle y Angélica Gamarra-Callao

Teléf.: 51-7483 Fax: 90-4298

Almanaque 1995 de una empresa de transporte público.

EZLN

El rebelde Ejército Zapatista de Liberación Nacional ( )
anunció la prolongación de la tregua por una semana más

Ampliación de la tregua por una semana más anuncian
zapatistas
San Cristóbal de las Casas, México, 7 (UPI)
El Comercio, Lima, 08-01-95, p. B1.

PAISA

FABRICACIONES EN

ACERO INOXIDABLE S.A.

teléfs.: 23-7555 . 23-3109

CPT S. A.: Guía Clasificada (t. II), Lima, 1994, p. 27
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FAL

V. AKM

FAM

rARPvSíSí' aluminio y metales S.A.CARRETERA CENTRAL KM. [sic] 8.500 NQ 8000 « 94-2727

CPT S. A.: Guía Clasificada (t. II), Lima, 1994, p. 79.

FBI

• j . (Oficina Federal de Investigación) ha
etenido en Filadelfia, acusado de ofrecer por correo

a los traficantes la droga heroína.

Agente del vendía heroína por correo
El Comercio, Lima, 05-06-94, B1.

= Federal Bureau of Investigation.)

FEVENDRELP

En el país la distribución y venta de diarios y revistas
se encuentran monopolizadas por la Federación Nacional de
Vendedores de Diarios y Revistas ( )

Rompiendo un Monopolio
El Comercio, Lima, 04-01-95, p. Al.
(FEVENDRELP = Federación Nacional

Diarios y Revistas y Loterías del Perú^^.)
de Vendedores
15

FIDE

El ruso Anatoly Karpov venció al bieloruso [sic] Boris
Gelfand en la sexta partida de la semifinal del campeonato
de la Federación Internacional de Ajedrez ( ), dotado
con 500.000 dólares, hoy lunes en Sanghi Nagar (India)

Todos los deportes / Ajedrez / Karpov vigente
Sanghi Nagar, feb, 13 (AFP)
La República, Lima, 14-02-95, p. 29,
{FIDE = Fédération internationale des échcs.)

FIM

V, AP

Firna

V, AP

Información obtenida en visita personal al local institucional de FEHVEHÜSEIP (en la mayoría de diarios
y revistas escriben "FSVSHDEELP" y no aportan la decodificación precisa.
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FIS

Islámlcfde^^al-Íaciórí^i^^ Ejércitoarmado del Frente Teiám 1' considera el brazoson ilegaleí desds Salvación ( —), estima que
asesinato de exSíeros religioso, \l
Argel, 4 (EFE)
El Comercio, Lima,

10-10-94, p. B8

Fitur

FOES

V. Foptur

nl^ Tf \ ° acordó el ingreso al teatro de operacio-
(gÍuoo ñf de élite de la Fuerza Aérea del Perú
(Batallón Espe-ciales -<3RUFE-) , del EjércitoComandos Antisubversivos Pachacútec) y de laMarina (Fuerzas de Operaciones Especiales —) .

cÍa?t"'eTl?i reestructuración de estrategiacuartel El Milagro (Utcubamba) 28
Alvaro Gastañadi
El Comercio 01-03-95, p, A7.

FONAVI

V. Cade; Capeco

FONCODES

Denuncian a funcionarios
irregularidades

de por graves

Titular
La Nación, Lima, 06-10-94, p. 10.
{FONCODES = Fondo de Compensación y Desarrollo. )

Foptur
El director del Fondo de Promoción Turística de Perú (-
se encuentra en Madrid con motivo de la celebración de
Feria Internacional de Turismo (Fitur)

Tesoros del Señor de Sipán tendrán su museo
Madrid, ene. 27 (EFE)
OJO, Lima, 28-01-95, p. 12.
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FPF

FPP

VoHQT-a,--! - ^ poderes es el que ha enfrentado a lazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nQr^^^■ r■ l--i de Fútbol ( ) con la AsociaciónDeportiva de Fútbol Profesional (ADFP) por el control
del balompié rentado.

Juego en corto / ¿Conflicto?
Deporte Total (supl. dep. de El Com.), Lima, 26-02-95 p, 8.

El Centro Federado de Periodistas del Cuzco, base de la
Federación de Periodistas del Perú ( ), tiene una nueva
directiva

Nueva directiva de periodistas
El Comercio 22-08-93, p. A17.

Frepap

Frenatraca

V. AP

FSLN

Renuncia de sacerdote al - - desata crisis en Nicaragua

Titular

El Comercio, Lima, 26-10-94, p. B4.
{FSLN = Frente Sandinista de Liberación Nacional. )

FUNMATROP

V. VIH
;  ' .i. ;! I

—' Grupos de Ayudaestuvieron representados todos los
Mutua' — que trabajan en la capital :  iii ! ¡ !

iSj'SffMjMÍ.K.Wrí.í

Carta abierta contra el SIDA

El Comercio, Lima, 19-02-95, p. G2

GATT

V. OMC

J í ■ !
ve. i ' ■
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v-iolento de Argelia, el Grupo
a Bélgica ' esta sábado con represalias

en~chechen^a^^^^^ catando civiles e impiden sembrar campos
La República, Lima, 05-03-95, p. 58.

GMT

V. h

GRADE

siguiendo con el objetivo buscado por las publicaciones
del Grupo de Análisis para el Desarrollo { ) ... se ha
puesto a disposición el libro Comercialización Agrícola
del Perú

Mundo Empresarial / Comercialización Agrícola
El Comercio, Lima, 26-02-95, p. 5B.

GRUFE

V. FOES

GTZ

Desde que se contó con el apoyo técnico y financiero de
la Sociedad de Cooperación Técnica Alemana ( ), que
contó con la ex Corporación de Desarrollo de Puno.

Energía solar cobra auge en zonas rurales de Puno
El Comercio, Lima, 01-05-94, p. A18.
{GTZ = Gesellschaft Für Technische Zusammenarbeit^^. )

Los estudios más recientes revelan que el AZT, el más usado de los
fármacos anti-Sida [sic] ..., reduce a la mitad la posibilidad de
desarrollar la enfermedad, incluso en las personas sin síntomas de
infección del virus , lo que da a los contagiados una esperanza
de -llegar a tiempo' a la vacuna.

Los que vuelven del SIDA

El Comercio, Lima, 19-02-95, p
(HIV = humane immuno—deficiency virus^'.)
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HONADOMANI

lAF

ministerio de salud
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO

SAN BARTOLOME
CONCURSO PUBLICO
N° 001-JL- -SB

AVISO DE CONVOCATORIA

Encabezamiento de anuncio
La República, Lima, 10-04-95, p. 25.

continuará promoviendo la fotografía

Titular

El Comercio, Lima, 17-04-94, p. C16.
{lAF = Instituto de Arte Fotográfico.)

lAI

KFIR (Cachorro de León)

(Ecuador)
Fabricahtb

Israel Aircraft Industries (

Los defensores del espacio aéreo
Edmundo Cruz
El Mundo, Lima, 11-12-02-95, p. 4.

—)

lAI

lAI S.A, INGENIERIA EN ACERO INOXIDABLE S.A
FABRICACION DE EQOIPQS EN ACERO INOXIDABLE

Jr. Chamaya 1231-Breña Tel.

Telefax: 233109

CPT S. A.; Guía Clasificada (t. II), Lima, 1994, p. 27.
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ICI

y 16 páginas °Dor'^mi velocidad de impresión de 10, 12por minuto, con una resolución de 600 .

PC^WORLD 4039 LaserprÍnterSRU, Lima, 04-08-93, año 2, N? 423 [sic], p. 4.

[ IBM - International Business Machines Corp.^®]
^PPP paginas por pulgada)

El Colegio de Periodistas y el Instituto de Ciencias de
omunicación han preparado un curso especial de

Periodismo Escolar.

Pizarrín / Curso de Periodismo Escolar
El Comercio, Lima, 15-01-95, p. GIS.

ICI - UNI

Instituto de Ciencias de la Información de
la Universidad Nacional de Ingeniería .. .
convoca al Concurso de Admisión 95-1
Local sede del en Juan Fanning 520 -
Miraflores

Anuncio

La República, Lima, 05-03-95, p. 26.

ICOM

Investigadores y Consultores
en Mercadeo S.A.

Juan de la Fuente 563

San Antonio - Miraflores

Lima 18 - Perú

telfs: 46-7613 - 47-3361

CPT S. A.: Guía Clasificada (t. II), Lima, 1994, p. 509

ICP

V. RER

Significa Corporación de Máquinas Internacionales de Negocios. Es una gran empresa estadounidense que
fabrica ordenadores de diversa capacidad.
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lEQSA

IGP

industrias electro QUIMICAS
.  S. A.
AV. Elmer Faucett 1920 Callao

Telf: 51-7676

CPT S. A.. Guia Clasificada (t. II), Lima, 1994, p. 85.

ratifican que filtración de agua agrietó
el cerro San Pedro

Titular
El Comercio, Lima, 17-10-93, p. AlO.
{IGP = Instituto Geofísico del Perú.

IGV

V. Araper, Aspa, IR, isc

IMA

Con el apoyo financiero de los gobiernos de Holanda y Canadá el
Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente ( ) rehabilitará
grandes extensiones de tierras cultivables

Rehabilitaron 400 Has. de andenes en el Cuzco
El Comercio, Lima, 17-10-93, p. AIS.
íh = hectáreas.]

IMA

PRIMER INSTITUTO DE MARKETING
Y ADMINISTRACION

Av. Arequipa 4500, Miraflores telf
444897

Anuncio

El Comercio, Lima, 26-02-95, p. C14.

Inabif

Jornada juvenil de * Por la Vida y por la Paz'
Titular

El Comercio, Lima, 04-02-95, p. G7.
{Inabif = Instituto Nacional de Bienestar Familiar.)

INADE

'm '



Indeci

general r Nacional de Defensa Civil { —),
to-rri tor-i rs Tafur Caneza, sostuvo ayer que el
naturales siempre estará expuesto a desastres

Es indispensable limitar los daños causados por los
Desastres Naturales
El Comercio, Lima, 10-10-94, p. A9.

INDECOMAE

El Centro de Estudios Municipales (Ceras) de Granada, España, ente directamente relacionado con
ios gobiernos aunicipaies de América Latina, ya ha confirmado su participación en ei Primer
Congreso Internacional y Primer Congreso peruano denominado 'Experiencia Municipal', que se
desarrollará en nuestro país del 10 ai 14 de enero del próximo año y que organiza ei Instituto
Peruano de Cooperación Municipal y Asesoría Empresarial ( —).

España en Congreso de alcaldes en Lima
Super ídolo, Lima, 22-11-93, p. 10.

INDECOPI

por^ Decreto Ley H° 25853, disposiciones reglamentarias y conexas, se ha creado ei Instituto
Nacional de defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Inteiec-tuai ( —), un
organismo dependiente del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comercia
les Internacionales, pero con autonomía técnica, económica, presupuestal y administrativa.

INEI

El papel de

Alejandro Tudela Chopitea
Suplemento Dominical (de Ei Cora.), Lima, 05-06-94, Año

no mide actividad informal

XLI, N?22, p. 10

Titular

El Comercio, Lima, 10-04-94, p. F30.
( INEI = Instituto Nacional de Estadística e Informática. )

INICTEL

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION

Y CAPACITACION DE TELECOMUNICACIONES

PROGRAMAS DE ESPELIZACION [sic]
Capacitación a distancia RDSI

(Red Digital de Servicios Integrados)
Av. San Luis Cdra. 17 s/n San Borja, Lima 41

Anuncio

El Comercio,



INMENSA

CPT S. A,

INSERSA

Ipae

IPD

fabrica de muebles de acero

industrias metálicas nacionales s. a.
mobles de acero para oficina

p' ~ Ciudad y Campo, Rímac « 481-4890la Clasificada(t. II), Lima, 1995, p. 666.

Inversiones y Servicios S.A.

Servicios de Desmonte [sic]
y Compra y Venta de Algodón

Oficinas - Lima
Av. Arenales 2383 - Lince

70-1640 . 70-1782

CPT S. A.: Guía Clasificada (t. II), Lima, 1994, p. 71

V. Alifar

Johnny Bello, presidente de la Federación de Natación, nos
dio sus impresiones acerca de la natación, deporte que,
según el jefe del , Enrique Otero, fue el que más
avanzo en 1994

Natación alarga sus brazadas
Suplemento Dom. (de El Comercio), Lima, 08-01-95, Año
XLII, p. 7.
(IPD = Instituto Peruano del Deporte.)

IPEN

20 años de Tecnología

Título de nota escrita por Modesto Montoya
Suplemento Dominical (de El Comercio), Lima, 05-02-95,
Año XLII, N.° 5, p. 11.

{IPEN = Instituto Peruano de Energía Nuclear.)

IPM

Instituto Peruano de Marketing
Paseo de la República NQ 6099

Miraflores Telf.; 47-7451

CPT S. A.: Guía Clasificada (t. II), Lima, 1994, p. 502
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IPSS

V. CERT; CUT

IR

IRA

se ha^centr^ífdo^^^ preocupación del sector agrícola
Ventas en los impuestos General a lasvenras y a la Renta (IGV e )

¿Quién le pone precio a la tierra?
El Comercio, 15-05-94, p. F30.
[IR = Impuesto a la Renta.)

^"^Quiness, ' número dos' del Sinn Fein, brazo polí
tico del Ejército Republicano Irlandés ( ), renovó hoy
la petición para que todos los terroristas sean liberados

Piden liberar a los terroristas del IRA presos en Irlanda
Manchester, 28 (EFE)
El Comercio, Lima, 29-01-95, o. BB.
{ It'a = Irish Republican Army . )

ISBN

ISC

Por fin la Cámara del Libro consiguió acceder al sistema
tras un convenio con una empresa alemana.

Al Margen / ¡Presidente!
El Comercio, Lima, 07-05-95, p. Cl.
[ISBN = International Standard Book Number .)

El presidente del ICP, Jorge Gaspar Chihuán, informó que las jornadas
relativas al Sistema Tributario del 95 estarán a cargo de destacados
funcionarios de la SUNAT, quienes tratarán sobre las modificaciones
realizadas al Código Tributario, de la ley del Impuesto a la Renta,
del IGV, , RUS y análisis de la ley 26417

Jornadas tributarias de ICP y SUNAT
El Comercio, Lima, 26-02-95, p. CIO.

Significa 'Ejército Eepublicano Irlandés* , una agrupación que lucha por medios violentos busca indepen
dizar a Irlanda de Inglaterra.

En inglés significa 'Número Estándar Internacional de Libro', sistema internacional que asigna nume
ración codificada a los libros de cualquier país que se publican conforme al ISBH.
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isc

V. Araper

ISO

a conocerseminario es dar

el Standard^ (^e las cláusulas exigidas por
versión 1994.

Aseguramiento de la Calidad - 9000 ,

Anuncio de ESAN para el seminario
Implantación del ISO-9000"
El Comercio 12-03-95, p. A20.

pcfw I Organization for Standardization^^;Escuela Superior de Administración de Negocios.)

ITDG

La reunión ha sido organizada por Intermediáis Technology
Developmente [sic] Group ( ), organización británica de
cooperación técnica internacional

JB

JNE

Mañana se inicia V Reunión de Red de Estudios de preven
ción de Desastres en Latinoamérica
El Comercio, Lima, 15-10-94, p. A16.

La risa remedio infalible llenó las butacas vacías del teatro Polichinela
Jorge Benavides — El Imitador, estrenó 'chino de risa*

está ' chino de risa' con nuevo espectáculo
El Comercio, Lima, 07-03-95 , p. C4.

.

Susana Higuchi señaló que seria un error del presidente
Alberto Fujimori si el Jurado Nacional de Elecciones ( )
niega su postulación a la presidencia de la República

Confirmado / Susana amenaza a Fujimori
La Nación, Lima, 06-10-94, p. 4.

JPC

JPC da un paso más

La República, Lima, 14-05-95, p 20.

En español significa 'Organización Internacional para la Estandarización*.
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K

K-Fir

KGB

[sic]^que^sobPvf Mirage' 2000 están inermes, los' Sukkoi'
Y dúctiles que décadas son menos veloces
la Cía-rio ur \ ^ viejos helicópteros rusos de

rL ecuatoriana atractivas para la misile-
¿Y ahora, cuál es la jugada?
Cesar Hildebrandt
La República, Lima, 05-03-95, p. 8.
(No es sigla, debe escribirse KFIR (véase lAI).)

Espía Aldrich Ames acepta que identificó ante el a
nueve agentes de la CIA, varios de ellos fueron ejecutados
por la ex URSS

Titular

El Comercio, Lima, 29-04-94, p. B1.
{KGB = Komitet Gosudárstvenoe Bezopásnosti^^.)

KLM

Compañía aérea holandesa es una de las más sólidas del
mundo cumple 7 5 años de años enlazando el mundo

Titular

La Nación, Lima, 06-10-94, p. 14.
{KLM = Koninklijke Luchtvaart Maatschappij

.

LOVE

Los que siguen la dieta lacto-ovo-vegetariana ( ) en cambio,
incluyen la leche y los huevos en su alimentación cotidiana.

Para los vegetarianos radicales sólo las frutas, verduras
y legumbres están permitidos
Sofaos (revista sabat. de El Comercio), Lima, 05-02-94, Año IX, N? 426 , p, 22.

LPAA

Los exportadores peruanos tendrían excelentes oportunidades de
desarrollar y acrecentar las exportaciones a los Estados Unidos
gracias a la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (—)

Panorama favorable para los exportadores
El Comercio, Lima, 22-08-93, p. Fl.

Está en ruso, quiere decir: 'Comité de Seguridad del Estado'.

Está en holandés, quiere decir: 'Sociedad Real para Viajes Aéreos'.
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MACO

CONEXIONES Y BRIDAS

Metales Andinos, S.A.
¡iN°. 1 en Conexiones!!

Telfs.- 464-2912/452-7380

Anuncio
El Comercio, Lima, 26-02-95, p. F3.

MANGUERAS Y CONEXIONES S.A.
ABRAZADERAS PLÁSTICAS DE RESINA
ACETáLICA

Av. La Marina 1443 Lima, 32

CPT S. A.: Guía Clasificada (t. II), Lima, 1994, p. 23

MCA

MIA

MEM

V. ISA

V. AP

Shougang-Hierro Perú habría solicitado al Ministerio de Energía y
Minas ( ) la firma de un contrato de estabilidad tributaaria,
comprometiéndose a invertir 13 millones de dólares

Piden contratos de estabilidad
El Comercio, Lima, 04-02-95, p. El.

MENA

Dos de los muertos eran un guardaespalda de El Alfy que
viajaba en una motocicleta que fue destruida por la explo
sión y un empleado de la universidad, informó a la agen
cia noticiosa estatal Oriente Medio ( ).

Hieren en atentado a ministro egipcio
El Cairo, 18 (AP)
El Comercio, Lima, 19-08-93, p. B4.
{MENA = Middle East News Agency^-. )

En español es 'Agencia de leticias del Hedió Oriente'.
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MFP

MGP

MI-8

MJP

MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
COMUNICADO OFICIAL Nro. 043-94-
Dirección de Reservas Navales y

Movilización

Comunifado'"^"'' (nacidas 1977 )
La República, Lima, 14-05-94, p, 26.

mt!Í7 combate de fabricación rusa, —,
4. u ' también uno estadounidense Bell 215estaban activos en la base

Fuego aéreo cayó sobre el PVl
El Mundo, Lima, 11-12-02-95, p. 2
{MI = Mil" ')

MIA

V. AP

MIAM

MJP

MECANICA INDUSTRIAL DE
ARTICULOS MATRIZADOS

Augusto Durand 2424

San Luis 73-7688

CPT S. A.: Guia Clasificada (t. II), Lima, 1994, p. 83.

Según la DINCOTE, Jenny Díaz era "mando' político del
'Movimiento Femenino Popular' (MFP). Dennis Dávila Picón
y Orlando Ascue Pozo son responsables del 'Movimiento
Juvenil Popular' ( ).

Querían recomponer el Movimiento Juvenil de Sendero en U.
San Marcos y La Cantuta

El Comercio, Lima, 12-10-94, p. A12.

Es el apellido del ingeniero proyectista ruso creador de los helicópteros que llevan su nombre
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MLN-29
V.

/

Copodehupc

MPC

V. DSP

MTC

presidencia de la REPUBLICA
CONCURSO PUBLICO DE MERITOS

„ ^ NQ 082-94-—/15.03Estudios definitivos a nivel asfaltado de la Carretera
PUENTE PAUCARTAMBO-OXAPAMPA

Departamento de Pasco

Transp., Comunic. , Viv. y Constr.La República, Lima, 22-03-95, p. 22.

&

Análisis de Mercado

Mercadeo

& Opinión S. A.
Mama Cello 2625 Lince

Telefax 41-8511

CPT S. A. : Guia Clasificada (t. II), Lima, 1994, p. 510

NAFTA

El acuerdo de entendimiento entre Telmex-Sprint es también la cul
minación de la estrategia de Sprint para crear todas las redes nor
teamericanas integradas y sin ataduras para manejar la tremenda de
manda creada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(  por sus siglas en inglés).

Sprint y Telmex en una alianza estratégica
El Comercio, Lima, 25-12-94, p. G4.
{NAFTA = North América Free Trade Agreement. )

NASA

Completan la tripulación del Discovery, que cumple la mi
sión 67 del programa de transbordadores de la Dirección
de Aeronáutica y [sic] Espacio de Estados Unidos { )

La tripulación del Discovery inicia trabajos para experi
mentos científicos

El Comercio, 05-02-95, p. B5.
{NASA = National Aeronautics and Space Administration. )
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NBA

NBI

máq^vi convirtió el viernes en el entrenador con
Bácíaimt-b^i^^ historia de la Asociación Nacional deBasquetbol ( —) de Estados Unidos

victorias en laSupleraento doiainical de Ei Comercio, 08-01-95, H? 53, kúo XLII, p. 5.
{NBA - National Basketball Association.)

es tal la magnitud del problema de la pobreza que las
Necesidades Básicas Insatisfechas [sic] a Julio [sic] del
año pasado precisa que el 53.9% de los hogares peruanos
(2'557,000) presentan al menos una .

Pequeñas obras que hacen Historia
Suplemento Dominical (de El Comercio), Lima, 15-10-91, Año XLI, N?ll, p. 16,

Oaci

Aeropuerto " José Abelardo Quiñones Gonzales' , de Chiclayo,
... cuenta con la infraestructura aeroportuaria requerida
por la Organización Mundial de Aviación Civil Internacio
nal { ) y la Dirección General de Transporte Aéreo
(Dgta), para ser elevado a la categoría de internacional.

Con obras buscan atraer a inversionistas
El Comercio, Lima, 29-01-95, p. A13.

{Oaci = Organisation de l'avition civile internationale. )

OEI

La trabaja por la educación peruana

Titular

El Comercio, Lima, 16-10-94, p. G19.
{OEI = Organización de Estados Iberoamericanos.)

Ofecod

Como ya es costumbre, la Oficina de Control de Drogas
(—) organizó la incineración de las drogas decomisadas
en el cuartel de la Dinves, en el fundo Barbadillo,
ubicado a la altura del kilómetro seis de la carretera
Central.
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Duro golpe a los narcos
L. Espinoza
OJO, Lima, 28-01-95, p. 8
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OIA

ministeíio^de^Aqricuí?/® Información Agraria ( ) deljunio de 1995 habría comprobado que de mayo anaoria un incremento de 9.6%

de arroz^^^ ^ Agricultura alerta nueva sobre producción
El Comercio, Lima, 23-11-94, p. El.

OIDEL

el señor Alfred Fernández, Director General de la Organización
internacional para el Desarrollo de la Libertad de Enseñanza ( ),
organismo no gubernamental con sede en Ginebra (Suiza) respondió a
nuestras interrogantes.

ALFRED FERNÁNDEZ / "La libertad de la enseñanza es una
conquista"

Manuel Cisneros Milla, entrevistador
Suplemento Dominical (de El Comercio), Lima, 05-02-95, Año XLII, N? 5, p, 4.

OXEA

la OXEA tiene reservas sobre acuerdo nuclear EE.UU.-Norco-
rea Viena, 25 (DPA)

El Comercio, Lima, 26-10-94, p. B8.
{OIEA - Organización Internacional de Energía Atómica.)

OXT

Desempleo afecta por igual a países del Tercer Mundo como
a los desarrollados Así lo afirma el informe de la

Titular

El Comercio, Lima, 05-03-95, p. E5.
{OIT = Organización Internacional del Trabajo.)

OLP

insiste en la liberación de los miembros de Hamas

Titular

El Comercio, Lima, 17-04-94, p. B3.
{OLP = Organización para la Liberación de Palestina.)

OMASA

OPERACIONES MARÍTIMAS Y ADUANERAS S.A.

Jr. Zepita 258 29-9066

CPT S. A.: Guía Clasificada (t. XX), Lima, 1994, p. 40.
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OMC

OMPI

Otro teraor es que el actual rn

transformó al GATT en la OrganiS 
^"^ado de Harrakech que

mercado internacional. " ( —), y que ha dado establidád al

Grupo ds Río plsntssrá a príhi a

sobre Aranceles AduíSoT"? coMrS¿^)^ 
(Acuerdo General

Propiedad Intelectual ( —,

obieto, una máquina c un °procedimiín
?" Perfeccionan un

Iriventos marca nacional
Comercio, Lima, 17-04-94, p. A

9.

OMS/OPS

Representante de --- en Lima

Titular

El Comercio, Lima, 10-04-9
4 r, pd c

MS/OPS = Organización Panamericana de 
la Salud.)

ONG' S

^entreg'a S'e "'rícur'sor a"'tr ' comercial mediante
gubernamentales ( ) través de organizaciones no

ONU

Pequeña y micro-empresa

Gustavo Romero Umlauff

El Comercio, Lima, 01-03-95,
 p

(Debe ser: ONGs)

V. OTAN

A2 .

Opeluce

clSLf E^inrsoffa ̂ ^g.^^^^rdonado con el 
Premio interna-

Oftalmólogo peruano recibe
 galardón internacional

El Comercio, Lima, 20-1
1-94, p, Gil.
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OPS

Univisión lanza campaña de
salud con

Titular

12-03-95, p C6- Organización Panamericana de la Salud.)

Osiptel

:  Incrementos no son tal [sic] altos

OSN

Titular
El Comercio, Lima, 29-01-95, p. El.

Organismo^^^°SuperviSor^°^de^^ aclara que la sigla es del
Telecomunicaciones ) Inversión Privada en

Concierto primaveral de la

Titular
El Comercio, Lima, 15-10-94, p. cil.
[OSN = Orquesta Sinfónica Nacional.)

OTAN

Los serbios bosnios detuvieron su ofensiva contra el
enclave de Bosnia oriental que la ONU declaró zona de
eguridad solo cuando la amenazó con lanzar ataques

aereos a menos que retiraran su infantería a tres
kilómetros de la ciudad

Aún quedan tropas serbias en zonas vedadas de Gorazde
Sarajevo, 28 (Reuter)
El Comercio, Lima, 29-04-94, p. D7.
[OTAN = Organización del Tratado del Atlántico Norte.)

OTASA

OPERACIONES Y TRAMITE

ADUANEROS S.A.

Jr. Chiclayo 893 - Miraflores
Telfs . : 45-3919 - 457578

CPT S. A.: Guía Clasificada (t. II), Lima, 1994, p. 40
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OVNI

Cóffio s©r una

mujer
objeto ideal

M verdadero — (otjsio lafito ^ ^ ?"« P^ra el'as sea
prosas personajes que esta vez son el centro I i- J,!'- '7 7^ P^h-

centro de h atención de la controvertida Beatriz Intaneda

Técnicas Feraeninarpa'r" e^'^oaTroT íeT^HoiíbVT'^aT
incluido internado. Pero dadas las orisa's dsi ian carrera es 10 años,
de tan sólo unos meses. ' moderno, se ha concentrado en un humilde curso

Cómo ser una mujer objeto ideal
SO.OS Irerista sabt. da n Coiarciol, Ii,a 0(-0Z-9S, Aio I!, iPüt, p, u

PAIS

fiúaf jLficirusLrárifpH'rh»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA »"»"»»»•«"■  ■ »=
Social ( —) " '''° partido Política Abierta para la Integridad

PAM

PAMA

favorece reelección de Menem

El Comercio, Lima, 10-10-94, p. B6.

de ruandeños continuaban huyendo el viernes del
riÍ?¿ MS^SaÍ7-l"r'° Programé'ATfmeS-

guerra en RuandaLa República, Lima, 14-05-94, p. 23,

c¿moí??íí"'^ Adaptación de Medio Ambiente ( —cumplirse en julio

'No queremos que partan la torta
El Comercio, Lima, 12-03-95, p. E6.

PAN

PAP

V. PRI

V. AP

V



PASA

Pavimentos Asfálticos s.A.
i'^edro Heraud 197

Barranco
teléfonos 7 7-1174

PBC

PBI

CPT S. A.: Gula Clasificada (t. II), Lima, 1994,

Caen 12 narcos con 700 kilos de —

Titular

( PBC^S^P^sta'Bási^' p. 13.fasta Basica de Cocaína.)

¿Qué es el ?

Titular

El Comercio, Lima, 10-04-94, p. f30iPBI = Producto Bruto Interno )

PC

COMPUTADORAS
Alquiler

386 Dx 486 Dx c/s DD
Tipeos

Impresiones
Tesis

Monografías
Ofertas

Of. 408

^imM

77-2071

p. 100.

=  a las 16:00 h del 19-11-94 en el cuarto
Tpc - Ll^ -ita en Av. Wilson 1282, LimlV  - personal computar )

[c/s = con sin, DD = disco duro, Of. = oficina.)

26 Significa "Computadora Personal".
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PC s

PCA

PCA

PEA

CONTADOR FINANCIERO
NECESITA IMPORTANTE GRUPO

INDUSTRIAL MULTINACIONAL

El candidato deberá tener
dominio de

Anuncio

*^^"02-95, p. F18.

campeón mundial que la — (Professional Chess
ociation), organismo creado para formalizar el auspicio del

periódico londinense ' The Times' , ha puesto en juego

Short-Kaspárov: / Bonitas tablas
El Comercio, Lima, 19-09-93, p. Bll.

El ruso Gary Kaspárov, campeón del mundo de la Asociación
Profesional de ajedrez ( ), logró imponerse en el torneo
de París al batir en la final al bosnio Pedray Nikoli

Resultados en el mundo / Kaspárov vence en París
El Comercio, Lima, 14-11-94, p. D4.

Dicen expertos polacos que primero nos sentimos fascinados
por el sujeto de nuestro interés y luego enamorados de él
cuando la parte del cerebro que se ' ocupa* de los senti
mientos se satura de , nombre que se da a una substan
cia llamada feniloetilamina.

PEA

Por una droga del cerebro aparece el amor o la fascinación
EFE

El Comercio, Lima, 01-03-95, p. C3.
{PEA = pheniloetilamina .)

La instalación de " Psicólogos Especialistas Asociados'
(  ) ofrece al público en general sus servicios de
Orientación Psicológica de manera gratuita ...

Jirón Caraz 912, Los Olivos
El Comercio, Lima, 19-03-95, p. 15 .

En español la palabra empieaa con / y da la sigla FSA; en inglés la palabra empieza con ph
[pheniloetilaminaj y por eso la sigla es PSA.
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PEE

V. VIH

V PROGRAMA DE

ESPECIALIZACIQN
para ejecutivos
del 18 de octubre al 17 de
uiciembre de 1993nformes: Alonso e Molina 1698, Mont

Telefonos: 368989 - 351760
Anuncio de ESAN
El Comercio, Lima, 17-10-95, p. a12.

Monterrico Chico

PEIS

PIA

PIB

Social zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(--■ Programa de Emergencia e Inversión
consecuencii Ho , ^^^^^uto Nacional de Desarrollo (INADE), como
Estados ^ ^ a'^^^do establecido entre el Gobierno de losEstados Unidos de América y el Gobierno de la República del Perú

Pequeñas obras que hacen historia
Suplemento Dominical (de SI C), Lima, 16-10-91, Año El, iPil, p, 16.

PIA
PROGRAMA

INTEGRAL EN
ADMINISTRACIÓN

Anuncio del Inst. Superior San Ignacio de Loyola, de Av
Santa Cruz 410, San Isidro, tlf. 341212
El Comercio, Lima, 08-01-95, p. B2.

PIB
PROGRAMA

INTEGRAL
EN BANCA

Anuncio del Inst. Superior San Ignacio de Loyola, de Av
Santa Cruz 410, San Isidro, tlf. 341212.
El Comercio, Lima, 08-01-95, p. B2.
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PROGRAMA INTEGRAL DE
CONTABILIDAD COMPUTARIZADA

PRI

CoUasuyo 245 Maranga Altura cdra. 30 Av. La Marina
,  * 644804
Anuncio
El Comercio, Lima, 25-09-93, p. A9 .

V. DIEF

V. AP

V. PRI

En el encuentro participaron Ernesto Zedillo, del Partido
Revolucionario Institucional ( ), Diego Fernández de
Cevallos, del Partido Acción Nacional (PAN), y Cuauthémoc
Cárdenas, del Partido de la Revolución Democrática (PRD)

Aumenta pobreza y corrupción en México
México DF, 12 (EFE)
La República, Lima, 14-05-94, p. 19.

PRODECO

A setenta por ciento llega la contaminación del lago Titicaca produ
cida por la presencia de coliformes sólidas y plásticas, segúnlos
análisis realizados por el Programa de Desarrollo Ecológico ( )

Puno / Contaminación del Titicaca
La República, Lima, 07-03-95, p. 14.

PRO-ME-SA

CPT S. A.

{PROMESA)

PRODUCTOS METALURGICOS SA

Av Argentina 1680 - Lima
424-5999

Av México 2262 473-5310

Guía Clasificada(t. II), Lima, 1995, p. 735.
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Pronaa

-- en el' terroristas reciben apoyo del -

Titular

^?P?o5^°n 10-10-94, p. AlO.(Proy. Nao. de Asist. Aliment.)

Pronamachcs

el Dedid^ñ^^mnlclra''^^ significa el Día de la Hujer para los campe-sinos de los remotos caseríos,
los tfimai; rasaii- a ^ desarrollo y una igualdad en las relaciones de género, fueron
(Provprrn H,!í! ? durante el I Encuentro Nacional de la Hujer Rural, organizado por —(Proyecto Nacional de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos)

Los problemas de la mujer campesina vieron en encuentro
El Comercio, Lima, 12-03-95, p. 05.

PRONAME

Consideró su gestión como un éxito ... por la cuidadosa
inversión en los gastos que son rigurosamente controlados
por el Programa Nacional de Equipamiento y Mantenimiento
del Ministerio de Salud ( )

Director del hospital Dos de Mayo aclara: VENTA LEGAL DE
CHATARRA FUE PARA EVITAR EPIDEMIAS
Extra, Lima, 10-01-95, p. 2.

Pronoe

Quienes tengan más de 15 años y deseen estudiar gratuita
mente primaria, secundaria ... pueden participar del Pro
grama No Escolarizado Estatal ( ) que por primera vez
se llevará a cabo en la USE 13.

Pizarrín / USE 13 inicia Pronoes
El Comercio, Lima, 18-12-94, p. GIS.

PRONOI

Universidad Nacional de Educacióm

"Enrique Guzmán y Valle"
Admisión 1995

PROFESIONALIZACION DOCENTE . . .

Régimen Mixto: ... Alfabetizadores,

(  ), Wawa Wasi
Anuncio

La República, Lima, 05-03-95, p. 19.
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PSOE

PVC

PVl

partiíífs^ de opJSiciSn^^ comisiones parlamentará
Titular
El Comercio, Lima, 19-10-93, p. B5.

•  Cloruro de Polivinilo.

tarios^^r de Términos Médicos y Sanitarios, Lima, 1973, p. 13.

Fuego aéreo cayó sobre el
Titular
Mary Powers
El Mundo, Lima, 11-12-02-95, p. 2

PYMES

La [sic] pequeñas y microempresas ( ) volvieron a ser
un tema de debate en Lima, esta semana

Buscando soluciones para la pequeña y microempresa
Enrique Cúneo
El Comercio, Lima, 27-12-97, p. El.

QPISA

CPT S. A,

REGEASA

RDSI

Agencia de Aduanas
Rafael Escardó 470 - 2do Piso

Telf.: 51-4896

CPT S. A.: Guía Clasificada (t. II), Lima, 1994,

V. INICTEL
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Química Peruana Integrada

Av. Benavides 1761 - Miraflores

Guía Clasificada (t. II) , Lima, 1995, p. 765

REPRESENTACIONES GENERALES

ADUANERAS S.A.



RER

RIF

RIN

RPG

las jornadasa r«ir.T

3^-95, estarán a carao Impuesto a la Renta
Uo quien tratará íob?e 'i; Cruz Ga-

Excepciona! del Im^uesfoTla RÍ^tf f-L,

El'^Comercí"''LÍ^'^^^o ^ SUNAT
( ICP = instiVi 2^~02-95, p. CIO,

tendencia Nacional%'e°

juediÍSS^^fett"f^eTdSr%nr''^^'^^ iniciales — ("reines
dichos jabones fue descartada judia'). La existencia de

también por el centm Ho ^°lo por Karl Pfeiffer, sinopor el centroide documentación de Simón [sic] wíesenthal.

ción°en^a°¿xJ?aín de que en el único jabón en circula-
RJF), pero no existía efectivamente la marca ' —' (o

industrelle [sic] Fette^ivi indios" sino "Reichsstelle fuer

industriales y detergentes". ^ grasas

jSnes%¿SLtnsfrfpSio^^^ encendidas polémicas/ Los
Viena, Ansa

El Mundo, Lima, 04-08-95, p. B7.

nadas^hisVa Pais, con las finanzas orde
se dLeJ cantidad de

ecien entrar a negociar con la Banca 
Privada

^Espada de Damocles'

La Nación, Lima, 30-01-95, p. 8,

P®^^^rios ... tampoco salen bien li
brados

esta comparación. Los nacionales pesan aproximada-

mente 18 kilos y datan de 1975 , a diferencia
 de los Ambrus

utilizados por Ecuador y fabricados e
n 1990.

Ecuador: ventaja cualitativa

M. Muñoz

El Mundo, Lima, 10-03-95, p. 5A.

{rpg = rocket-propelled grenade^®.)

Está en ingles y siginifica: 'granada propulsada por cohete'. Es
 un arma que comúnmente se conoce con

el nombre de bazuca (voz que está en el diccionario de la Acad
emia).

R-V'I't zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'■ /■ 'i''-', V';ri'
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■ So, donde sus trYbJía^dov ®1 canal del esta
« un .es debido . . . a una 5"rav\°'c?fsfr,SrÍt ."l!;

La NafiSn® lÍ^!'06-^^-9!"
®be ser: rtp = Radio Teíevisión Peruana. )

RUS

V. ASPA, RER

■ T' .a. '-

R2S

SAB

SAE

Ramos Zapata Seminario
Agente Afianzado de Aduana
Av Sáenz Peña 1770 - 3er Piso
Bellavista-Callao
65-2420 . 65-2496

CPT S. A, Guia Clasificada (t. li), i,i„a, 1994, p. 41.

SAFP

de Iflsa eTe/tuaron^t^ < —> ^ '^^«ntes
acciones al contado en compra y venta de
millones de soles 857.56

Ercom2r??o°®r^° ®" transacciones de enerotx comercio, Lima, 04-02-95, p. ElO.

~~V motores giran en sentido antihora-
ría sp°r,Va a "manecillas del reloj), pero esto va
na se^un desde donde miremos al motor.

Revisión técnica / El sentido del motor
Comercio) , Lima,

19-10-94, Ano 4, N.° 81, p. 18.
{SAE = Society oí American Engineers. )

La Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pen
siones ( ) dictó los puntos que deberán seguir las AFP

AFP Nueva Vida renovará su directorio

El Comercio, Lima, 04-02-95, p. El.
{AFP = Asociación de Fondo de Pensiones. )
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SAM

tL'y ios .ascuis-
una computadora ' misil 17, guiado por

César pídíbíLdt ^^^ada?
05-03-95, p. 8iSAM= surface-to-air missil4.)

SBS

RECONOCE OSCAR MORI CHAVEZ

-pÍÍS^ alemanes fueron un fraude
Pa?a pretendió engañar a la

Titula? formalizar a CLAE- , afirma
fsR^®!°¿ 07-02-95, p. A9.

uperintendencia de Banca y Seguros.)

SCSI

486 DX/2/66 INTEL
-Disco SCSI 730 Mb Quantum

-Teclado

f?80%f® 2,''s\\"lsfdro"
PC WORLD PERU, Lima, 01-03-95, p, 73.

[SCSI =Small Computer System Interface^^- Mb = megabytes.]
golpe; S. R. L. = Sociedad de Razón

Limitada; Of. Oficina.)

SED

Un informe técnico sobre los tipos de parabrisas existentes en nues
tro mundo, y sus problemas, es uno de los temas que abordará esta
semana la^ revista ' Eíuedas y Tuercas' , que edita Servicios Especiales
de Edición ( ) y que se distribuye gratuitamente junto con la
edición diaria de "El Comercio'.

7 yzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA■ 'A

Lea sobre los parabrisas y sus problemas en el próximo
número de "Ruedas & Tuercas'
El Comercio, Lima, 17-04-94, p. A13.

29 Está en Inglés y significa "Interfaz de Sistema de Pequeña Computadora". Hay la siguiente indicación
sobre la forma de pronunciar esta abreviación: "ün disco IDE es más barato y de rendimientos [sic]
superior o menos coaplicado que los ESDI (Enhanced Small Device Interface), popularmente llamados
escasi" [Serista de Informática de SI Peruano, Lima 13-09-93 , Año 1, R? 1, p. 18). La pronunciación de
c como k Si ve también es ascii ('American Standard Code for Information Interchange', que acá se pro
nuncia láski/]. En cuanto a IOS, es 'Integrated Orive Electronics' (= Electrónica de Anidad Integrada).
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SEDAPAL

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
,  de LimaAv. Venezuela 812 32-5505

CPT S. A.: Guía Clasificada (t. Ii), Lima, 1994, p. 50

S.E.D.A.P.a.L.
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA

Servicio de Limpieza de Locales"

Anuncié™"" Precios V 013 93-L06
El Comercio, Lima, 19-08-93, p C6
(Debe ser; SEDAPAL)

SEGAPESA

CPT S. A.

Servicios Generales de Apoyo
Empresarial S.A.

Av. Nicolás de Piérola 757, Oí. 402

Guia Clasificada(t. II), Lima, 1995, p. 723

SEGO

SEGURIDAD

OPTIMA S. A.

Mariano de los Santos 182 - San Isidro
Telefax 42-1669

CPT S. A.: Guía Clasificada (t. II), Lima, 1994, p. 66.

Senamhi

La presencia de El Niño en el Perú fue descartada totalmente ayer por
el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (—), informó Enma
Jaines, encargada del estudio de este fenómeno.

Senamhi descartó presencia de Fenómeno El Niño
El Comercio, Lima, 01-03-95, p. Al.

SENATI

V. APEMIPE

M >>£

lií tm

il'..
f'i'i'ii'líiiiiÜI
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SENCICO

Nacional de Capacitación para la
Industria de la Construcción
vacaciones útiles 1995
Informes e Inscripciones
Av. Canadá N.° 1568, San Borja

Anuncio
La República, Lima, 05-02-95, p. 23.

Serfrisa

SERVICIOS FRIGORIFICOS S. A,

Calle Aviación 130 San Miguel
Teléf.: 451-1618 - 451-2330

CPT S. A.: Guía Clasificada (t. II), Lima, 1995, p. 446

SERPEX

Servicio Peruano de Exportaciones S. R. Ltda.

Principal: Av. Elmer Faucett NQ 2000
« 437-3033 . 435-1869

CPT S. A.: Guía Clasif icada{ t. II), Lima, 1995, p. 37.

SERUMS

El Instituto Peruano de Seguridad Social convoca a los
profesionales de la salud al Proceso de Selección de los
postulantes al Programa del Servicio Rural y Urbano
Marginal de Salud ( ).

Comunicado del IPSS

El Comercio, Lima, 16-10-94, p. F3.

SESEN

SISTEMAS ESPECIALES DE ENCUADERNACION

Av. La floresta 100

Telf: 362538

CPT S. A.: Guía Clasificada (t. II), Lima, 1994, p. 84
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SIDA

M! Hel injiés Jc9«ired'ta«tin*L7r,i'"'''r Sulto"! D'iínutodéficitice Mqulssl o
pol los ,ir.s .o.r.S;Ss ÍS ."im '7'""'" "«"o"'
familia de los oncovirus HTLV ^ ^ ÍMuno Deficience Humaine), virus que pertenecen a la

Juan Manuel Cuba R ■ .c ^
diagnostico (Revista ^Enfermedad Neurológica?" enHipólito unaiual ÍLa VoT 34 ' Instituto

1995, p. 4 ' marzo-abril, p. 4.

SIMA

PERÚ S.A.

Servicios Industriales de la Marina
Gerencia de Comercialización: Av.
Gamarra 680 - Chucuito - CALLAO
Telf. (51-14) 29-1081

CPT S. A.: Guía Clasificada (t. II), l
ima, 1994, p. 103

SIN

erel^mefcíar asignación ds recursos
Quedó amoeñta'o Servicio de Inteligencia Nacional, ,quedo empeñado en la manipulación política

Cosechando tempestades
Mirko Lauer
La República, Lima, 05-02-95, p. 4.

SISE

SISTEMAS Y SOPORTE
EMPRESARIAL

ORGANIZACIÓN

Consultoría en Sistemas

Calle Bolívar 348 - Miraflores

44-2555

:  Guía Clasificada (t. II), Lima, 1994, p. 272.CPT S. A

La Sociedad Nacional de Exportadores (—) ha publicado los artículos
pertenecientes al Foro Internacional "Hacia el Despegue Exportador
del Perú-Experiencias Exitosas de otros Países' .

Mundo Empresarial / Despegue Exportador
El Comercio, Lima, 19-01-95, p. 5B

•íi*. K í 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
■ C- í' f| ^

rA'iíÁi



:  5 í I • ' -• •, .• ■■ .»,

' V f'*' ■

SNI

V. Alifar, APEMIPE

S.O.S.

SMTU

a Defensa civil lanza provincia de La Convención

Titular

Lima, 22-12-93, p. 7.
(Debe ser: SOS = Save our Souls^^. )-

Isaac Ríos, Jefe de la División de Supervisión de la Se
cretaria Municipal de Transporte Urbano ( ), manifestó
que, a partir de abril, dicha institución iniciará opera
tivos para coger a los infractores.

Lo que dicen las autoridades
El Comercio, Lima, 12-03-95, p. ES.

S.P.A.

premia mascotas

Titular

El Comercio, Lima, 13-11-94, p. F20
(Debe ser: SPA)

SPECS

La Sociedad Peruana de Cactus y Suculentas tendrá su
reunión mensual mañana a las 6:30 pm en el Instituto
Peruano Norteamericano de Miraflores

Reunión mensual del
El Comercio, Lima, 19-03-95, p. cll.

STA

V. ASPA

SUNAD

La recaudó $ 428 millones en el primer trimestre de
este año

Titular

El Comercio, Lima, 01-04-94, . A5.

Está en inglés y significa 'Salvad nuestras Almas"
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SUNAT

V- ICP, isc

Sutep

SVGA

EducSón^?í-^Trp^?^ Sindicato Unitario de Trabajadores en la
consíde?^^ proyecto de Ley del Ejecutivo ..., poris^iaerar que solo busca derogar ley del profesorado.

La^Nación^^r nombramiento de 60 mil contratadosna iNacion, Lima, O6-IO-94, p. 3.

4 MB exp. a 20 MB
Disco duro de 270
Monitor SVGA 14"
Ahorro de energía

AJ^amburú 920, San IsidroPC WORLD PERU, Lima, 15-03-95, p. 77.
[SVGA = Super Video Graphics Array^^; Mb = Megabytes.]

entrelazado; exp. = expansión (memoria
expandida).)

TANASA

La empresa TABACALERA NACIONAL S. A. ( —) se constituyó
en el Perú el 1 de setiembre de 1964

En comunicado del Sindicato Obrero Tabacalera Nacional
La República, Lima, 05-02-95, p. 21.

TATSA

TRANSPORTE AÉREO TAXI S . A.

Av. Primavera 2612

Telefax; 49-6094

CPT S. A.: Guía Clasificada (t. II), Lima, 1994, p. 136

Teletón

La silenciosa

Belmont llega a los 500 mil carnetizados

Titular

El Mundo, Lima, 20-12-94, p. 2A.

Significa 'Super VGA', El VGA ('Video Graphics Array') es un estándar moderno de las pantallas de
computadoras.
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82 muertos y 70 hor-i,^
profundo abismo graves al caer ómnibus a un
La República, Lima, 07-03-95, p. n

TRANSPASSA

"U'

UBA

UCR

UE

transportes pacifico sur S.A.
Av La Marina 4003 '

CPT S. A. : Gula Clasificada(t. II), Lima, 1995, p. 722.

retendrá a Martínez
Titular
El Comercio, Lima, 27-11-94, p. DI.

Dos años lo llevaron a convertirse en campeón mundial
desaparecida versión Universal Boxing Association

Boxeo / Poma pide rivales extranjeros
Deporte Total (supl. dep. de Si Comercio), Lima, 08-01-95, Año XLII, p. 3.

El ex presiderite de gobierno Raúl Alfonsín, actualmente
líder de la unión Cívica Radical ( ) , partido mayorita-
rio de la oposición argentina

Alfonsín pronostica sorpresas en los comicios del 10 de abril
La nación, Lima, 02-04-94, p. 13.

la Unión Europea ( ) prepara normas para reducir los
desechos electrónicos en el año 2000, y se prevé que
Estados unidos y Japón sigan el mismo camino.

Todo es reciclable

El Comercio, Lima, 05-05-94, p. G5.
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UIT

Según D. L. 715
van dese O.Ol >, sanciones pueden ser: b) Multas que

2 mil nuevoQ * Considerándose la cantidad
liuttvos soles como

L S S S Sn c T_
El Comerr-ir, r ■ ©char gasolina ¡No se deje sorprender!oomercio, Lima, 05-02-95, p. E2.

UIT

en

El telescopio Ultraviolet Imaging Telescope ( ) empezó
,  '^S-'tos gráficos de los gases existentes
alrededores de la supernova.

Astronautas empiezan a observar el universo
La República 05-03-95, p. 61.

UITs

V. FEVENDRELP

UNAP

en el aula magna de la Universidad de la Amazonia Peruana
'  ) desarrolla una temporada teatral regional

Síntesis / Teatro regional por aniversario
El Comercio, Lima, 08-01-95, p. B21.

UNAS

La Universidad Nacional Agraria de la Selva ( ) demanda
en Tingo María la asignación de una fracción del canon
petrolero

Huánuco / Universidad pide canon petrolero
El Comercio, 07-03-95, p. D7.

Unesco

apoyará al municipio en la recuperación de Lima
Titular

El Comercio, Lima, 19-08-93, p. Al.
{UNESCO = United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization (Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura.)
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UNICEF

dedicada sistema de las Naciones Unidas
mente en 1946 bienestar de la infancia. Se creó inicial-
desvalidoc; ^rír.-»-' P^®^bar socorro masivo de emergencia a los niñosaesvaiidos, victimas de la Segunda Guerra Mundial

Las tarjetas / Imágenes de agua y luz
06-11-91, A.ño XLI, 1^44, p, 20.1  NICEF - United Nations Children's Fund (Fondo de las

Naciones Unidas para la Infancia.)

UPC

La Universidad de Ciencias Aplicadas ( ) es un centro de enseñanza
superior que cuenta con una tecnología de punta

Universidad de Ciencias Aplicadas / Al compás de los nuevos tiempos
Manuel Cisneros Milla (entrevistador)

Supleinento üoainical (de SI Coa.), Liaa, 03-01-95 , ¡i? 55, Año XLII, p. 5.

UPHA

UPI

UPI

Laboratorios

United Pharmaceutical del Perú

Oficinas

Av. Roca y Bologna 809 La Aurora Lima 18
PERU

Teléfonos 447-6391 - 446-5012

CPT S. A.; Guía Clasificada (t. II), Lima, 1995, p. 539

San Cristóbal de las Casas, México, 7 ( ).

Fechado de la noticia

Ampliación de la tregua por una semana más anuncian zapa-
tistas

El Comercio, Lima, 08-01-95, p. B1.
{UPI = United Press International (Prensa Internacional
Unida).)

Un convenio de dos años de duración . . . suscribió
Dirección Regional de Salud con la Universidad Particulaj|
de Iquitos. 

Síntesis / Sector Salud y firman convenio
El Comercio, Lima, 05-02-95, p. B14.



V. AP

URO

repartido 40 m?? k ® avance de estos males se han
unidades do de sales rehidratantes en las 500
capital ^ehidratación oral ( ) que funcionan en la

Inauguran semana nacional preventiva del cólera
expreso, Lima, 07-02-95. p. AlO.

URSS

USE

V. KGB

V. Pronoe

USE' s

LOS EX-DIRECTORES [sic] DE DE LIMA Y CALLAO
Han acordado expresar su pleno respaldo a la ex-Ministra
[sic] de Educación Dra. MERCEDES CABANILLAS BUSTAMANTE

Comunicado

La República, Lima, 05-02-95, p. 23.

V a. n. e . s . a.

Ventas Asesoría Negocios Especiales S.A.
Fabricación de Alfombras y Cortinas

VANESA soluciona aniegos de alfombras y
tapizones las 24 horas del día
Av. Marco Aramburú 354 « 60-0444

CPT S. A.; Guía clasificada (t
(Debe ser: VANESA)

II), Lima, 1994, p. 68

VIH

La falta de un control adecuado de los insuiaos laportados para los exáiaenes de despistaje del Virus
de IninunodefIciencia Humana (—), causante del SIDA ha permitido que algunos laboratorios públicos
Y privados utilicen reactivos de dudosa calidad para realizar la prueba de Elisa, sostuvo el doc
tor Haúl Centella, presidente de la Fundación Peruana contra el —, la Halarla y otras Enferme
dades Tropicales (Funmatrop), Esta información fue corroborada por el doctor Hugo Hanrique, direc
tor ejecutivo del Programa Racional de Control del —/Sida y Enfemedades de Transmisión Sexual
(Pecos).

Algunos laboratorios usan reactivos de dudosa calidad para detectar Sida
El Comercio, Lima, 21-03-95, p. Al.

íf



4

1 -5

Mss d© \in mili '*
canalizadas a travéí díííí.? ^6 idiomas sonde los Estados Unidos ñ! computación de la Voz

Uno (• • •). América a 37 estudios de
América Latina^ de ° la"^ servicio para
información que tiene buen sLid^o entregar

ll Comercio! Íim"''i!!o4-IÍ!"p®"c6"'"'''''
YMCA

d^Lnaíe^ "5^1844 se fundaba, en la ciudad
AssociatioA (If) y Christian
llanos fiia fiLa J ^''•^' ACJ (por sus siglas en caste-
oa a 130 "" "5® jóvenes ... hoy congre
so milloneí a ^ cuenta con la participación de más deju millones de personas.

Asociación Cristiana de Jóvenes
El Comercio, Lima, 05-06-94, p. G2.

v;. /

r "4 ' ; ■ -uj'Wii •1',;/ .
(V ri;„ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA;■  C'.i'i.-



7 /../

.

paréntesis Platinos símbolos se especificará entre
si nS Subiera ef r
^1-ciiTix>-.j texto; b) sólo con el fin de re'=ial'h;ír v

cursiraÍTos generalizad^^, jandreims'en<-af-iór, cr Símbolos (sea que los presentemos para su decodifi-cacion, sea que señalemos su forma correcta). aecoaiti

£l^t'SÍ° víí-eñrí "í"® en la parte sví«rior izquierdaxto, va representado con una raya ( ) en el texto mismo.

Si al indicar la fuente no encontramos el número de página, ponemos
n. s. ('numeración suplida'). ,

-20 °C

V.

oc

27°C

¡Pierda Hasta 8 cms.!
En solo 2 semanas sin pastillas ni ejercicios
cómodamente en su hogar con la faja 'mágica' que actúa
como un sauna corporal 45 derri
tiendo las grasas acumuladas en su abdomen y
cintura reduciendo hasta 8 cm. ...
« 406865

Anuncio

El Comercio, Lima, 11-05-93, p. C3.
( co = grados centígrados (debe ser °C) , cm. = centímetros
(debe ser cm). )

V. Lts

Cuando una palabra se usa normaliaente en su contexto, n con tipo de letra normal, pero cuando es
mencionada o citada fuera de su contexto original, se escribe en cursim.
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MOTOR

T ipo;

Posición:

Alimentación:
Cilindrada:

Relaci. compresión
Potencia máxima:

Régimen máximo:
Combustible:

4 cilindros en línea, 12 válvulas
Delantero transversal
Inyección electrónica FI
1495 cc

10:1

85 HP (63 KW) a —00 rpm

6100 rpm
90 SP

cm

Test / Hyundai Accent GLS
Ruedas & Tuercas (rev. autm. de El Comercio), Lima, 19-10-
94, Año 4, N? 81,
( cc = centímetros cúbicos, FI = fuel injection (' inyección
de combustible* ) , HP = horse power (' caballos de fuerza' ) ,
{KW = kilowatt o kilovatio (debe ser kW (el prefijo con
minúscula y el símbolo con mayúscula)), rpm = revolucio
nes por minuto, SP = sin plomo".)

Es una edición antigua del Diccionario de la Real Academia
Española. Exteriormente es descuidado; (...). Este libro
es grande, grueso, pesado y áspero, mide aproximadamente
25 de alto, por 20 de ancho y 8 de espesor.

El Libro

Zoila Balmes Zuñiga y Gracia González de López: Comunica
ción escrita, México, Trillas, 1979.
{cm = centímetros.)

,N fc,.

ctms .

V. kms.

Tentación

Vainilla

Victoria

Contenido Neto; 60

La Fabril S.A.

Av. Parra N° 400-Arequipa

8 galletas dulces

riiid
ílf

■ i, -

>  t
' 1 i.

L .

II

4

Envoltura de galletas
(g = gramos.)

^^Observaciones; a) no debe ser cc sino c^; b) no es sino fy(el prefijo liio va con minúscula).
276
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g.

Avena Quaker
Peso Neto 450 g

Producto de
Clements Peruana S.A.
Luis Castro Ronceros 742

... está científicamente comprobado que
proteínas de Avena Quaker

P  ducen mayor crecimiento que 10 gramos
de proteína de cualquier otro cereal.

Bolsa.

(grs. = gramos (debe ser g (sólo gy sin punto)).)

Cont. Neto: 50
BICARBONATO DE SODIO

Instituto
ERZA

Bioquímico
Av. Libertad 1470 Maranga San Miguel
Telf. 526624

Inscripción en frasco.
(g. = gramos (debe ser g (sin punto)).)

GR

Vega
JR. CAJAMARQOILLA 6 21 FABRICANTES DE
Urb. Ascarrdnz BALANZAS Y BASCULAS

DE 1 A 100 TONELADAS
INDUSTRIAS VtGHAOSA S.A.

modelos pm. clx
cap.: 160 Kg.

FAX 811968

cap.

balanzas de camiones

30-40-60-80-100 Tn.

Grs .

CPT S. A.: G Olas (t. II), Lima, 1994, p. 143.
[GR. = gramo (debe ser g); Kg. = kilogramos (debe ser kg);
Tn. = toneladas (debe ser t).)

SUPER SAZONADOR

Glutamato Mow Ojo Dico

99 + % Puro

AJI-NO-MOTO MR
Ajinomoto del PerS.A.

H. .í' i

Peso Neto

100 —

Frasco de sazonador.

(Grs. = gramos (debe ser g).)
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E MAZZETTI Y CIA SA
Balanzas de Plataforma de
120--- - 500 y 1000 de
Reloj de Colgar y de Mostrador
Capacidad 10 y 20

telfs; 45-2074 - 46-2930

^  Lima, 1994, p. 144\  iíilogramos (debe ser kg (sin punto)).)

ARROZ PAISANA
SUPERIOR

Contenido Neto

Bolsa.

V. p/

Margarina
SELLO

DE ORO

S/. 5,60

A 35

Guia de Compras (de superm. Sta Isabel), Lima, febrero
199 5 , Año 1, N." 3, p. 5 n
[Kg. = kilogramo (debe ser kg) .) ^ M, -; <

íHj.'í'
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Kilos

berkel

roT-i-=^ industria americanaortadoras de Embutidos: 220 250 ^nn

minúscula sin

km/h

CPT S. A.: G Cías (t rT\ r -
(Debe ser: kilogramos.) 1994, p. 145.

Mitsubishi
Sin cuota inicial
'  Cientos de vehículos O

Javier Prado 707-San isidro

Anuncio
La República, Lima, 05-03-95, p. 25

pStoñ

al Roí*^ fn 9l Este en su órbita con respecto9°^' ®'» aproximadamente 3,400 , su sombra reccrrre
la Tierra hacia el Este a la misma velocidad.

El Eclipse que se viene
María Luisa Aguilar
Suplsciento Dominical (de El Comercio), Lima, 30-10-94, Año XLI, !l?43, p. 11.
{km/h = kilómetros por hora.)

La más grande, fuerte y rápida de las aves no voladoras es el aves
truz. Con 2.40 mts. de alto promedio -en algunos casos alcanza hasta
3 mts.— y casi 140 kgs. de peso, el avestruz alcanza 65 por hora
en sus patas de dos dedos, ...
El nandú ..., es similar pero más pequeño. Hay dos especies,el ñandú
de Darwin y el petiso. El de Darwin alcanza 1.45 mts. de altura y un
peso de 25 kgs., mientras el petiso no pasa de 90 cmts.

Aves que corren ... pero no vuelan
Tomás Unger
El Comercio, Lima, 09-05-95, p. C1.
{kms = kilómetros, mts. = metros, kgs. = kilogramos,
cmts. = centímetros (debe ser km, m, kg, cm (sin
punto)).)
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con

Coleman
GENERAME MOHOF .

4  4 gis. E/R
Mod. PM54-4202

$ 975

edipesa Av. Colonial 817

Anuncio
La República, Lima, 05-03-95 n io

ilnüL'Ía°raí« y ei símbolo con mayúscula)).) prefijo

KW

V. cc

KW.H.

Y Edelnor i í Electrolima y dividirse en Edelsur
L 30 tarifas crecieron en 45% para el consumo
vvv S -r facturas con 200
Kw/h) electricidad (tipo doméstico, hasta 180

f  ''
f  *r ' t ■

índice Real de Tarifas de Servicios Públicos
El Comercio, Lima, 29-01-95, p. El.

7 ̂ tlowatt por hora o kilovatio por hora (debe serKW/h (sin el punto que le fue colocado).)
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kw/hr

Gaste menos
energía

Consumo mensual Costo

Energía

caso cocinas

*Eléctrica 270

li cil. lOk
S/. 66.15

S/. 27.75

Ahorro por cocina 39 .00

caso termas

*Eléctrica

*A gas
360 kw/hora

li cil. 10 k
S/. 88.00

S/. 27.75

51.00

30 de octubre de 1994 / MAGAZINES

Gas Licuado de Petróleo (GLP) / Energía del futuro en el presente
Suplemento Dominical (de Si Comercio), Lima, 30-10-54, kño KLI, 43, p. 16 n. s.
{kw/hr = kilowatt por hora o kilovatio por hora (debe ser
kW/h).)

CRISOL

Aceite 100 % Vegetal
Contenido Neto 1

Industrias Pacocha S.A.

Colón 601 Huacho

Inscripción en botella.

(L = litro.)

LITROS

San Antonio
Agda de Mesa

1-100

Inscripción en botella
(1,100 LITROS)

.r*l ; ,

'V' v:w
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Lts

CONGELADORA SOLGAS
POLAR SYSTEM
320 Cap.

Características
capacidad interior;

320 lts.

'  interior máximacíe 27 C bajo cero

m

Mb

Anuncio

Extra, Lima, 13-01-95, p
(Lts. = litros (debe ser

V. ha

5 .

L o 1).)

mcg

mg

V. d/g

Eutroid 1 Tabletas
Fabricado por
LABORATORIOS INDUFARMA S.A.
WARNER-CHILCOT
Cada tableta contiene:
Levotiroxina sódica 60
Liotironina sódica 15
Excipiente c.s.p. l tableta

Etiqueta de frasco.
{mcg. = microgramos (debe ser pg) .)

Pyridium 100
25 Grageas
Fabricado por Aché Laboratorio Farsiacéutico S.A. Brasil
con autorización de Warner-Laabert Company
Importado por Droguería Parke-Davis Q.F. Walter Dávila Ch.
Av. V.R. Haya de la Torre 1779, Ate-telf.: 730277

Inscripción en el envase.
{mg. = miligramo (debem ser mg {sin punto)) . )

!!'1" '.'f' t



V. cm.

mi

mL

ML

SAN LOIS
AGUA DE MESA GASIFICADA

Contenido Neto: 284.1

Inscripción en botella
(Debe ser: mi)

Inscripción en frasco de plástico
(Debe ser: mi)

BLACK FLAG
aerosol

MATA TODO

Insecto volador

o RASTRERO

Contenido neto: w ,
Elaborado por Reckitt & Colman
Perú S.A. Av. Nugget NQ 555, Lima 10

375

Inscripción en envase
(Debe ser: mi)

Gotas X 15

GASEOLIQ

Simeticona

Instituto Quimioterápico S.A.
Av. Venezuela 1654-Breña

Inscripción en frasco

scJohnson

wax

pride

encera muebles

sin frotar

contenido neto: 220

Inscripción en frasco de plástico. Prod. elaborado bajo
lie. de Des. C. Johnson & Son Inc USA, por Intradevco S.
A., de Av. Produccixon Nacional 188, Chorrillos
{mL = mililitros)

¡:: I (í '

it!;!i?iis
US
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MlIGStlTSS d.© ll.©C©S P 1 0*3 1 -u
edad fueron colectadas en f ráseos^ estf®' ^
a -20 °C hasta su procesamiento. Y congeladas
Aproximadamente 250 mg de cada mnQe.+- jr
en 750 de buffer acetato d=> a fueron colocadasDuiier acetato de sodio 0,1 M y pH 5,0.

grados; ̂ 2^5^0°^q^^°^a'o<; I'" ~ menos veinte grados centí-g - doscientos cincuenta miligramos.)

mm.

telefoto de 5^-t aproximadamente 1 segundo con una lente
50 en una cám=, ' 2 n segundos con una lente ^normal' deamara de 35 ; darán buenas imágenes de la corona.

El eclipse que se viene
María Luisa Aguilar
Suplemento Dominical (de SI C), Lima, 30-10-94, Año XLI B? 43 p, 11,
(mm. - milimetros (debe ser mm ='mil'imetros)

TM

En .1994 su producción fue de 20 mil finas 46.5 por
ciento más que el año anterior

Minsur; primer productor de estaño en Latinoamérica
El Mundo, 11-12-02-95, p. 3B.
(Debe ser: t)
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ANEXO 2

Legislación Peruana del si

jk

SISTEMA LEGAL DE UNIDADES DE MEDIDA DEL PERU
LEY No 23560

Articulo lo.-Establécese, por la presente Ley, el Sistema Legal de
Unidades de Medida del Perú, constituido por:

a) Las Unidades del Sistema Internacional SI, compuesto por unidades
básicas, suplementarias y derivadas;

b) Los múltiplos y submúltiplos decimales del mencionado Sistema;

c) Las Unidades fuera del Sistema Internacional SI que se considera de
necesidad y conveniente utilización en el país, en concordancia con las
Resoluciones de la Conferencia General de Pesas y Medidas -C.G.P.M.— •  • i '' '* • > * V ' i t «i 1» 'i «/ W'i i 'í.j''

:  I..'-. ; ' ' ■  . • ( •'■ •I l . -i ! ' . . . .

Artículo 2o.—La definición de todas las unidades, la formación de
múltiplos y submúltiplos, las equivalencias necesarias y el vocabulario

metrológico se determinarán en un reglamento especial, en el cual se
podrán acoger las recomendaciones de los Organismos Internacioonales de
Metrología, especialmente en lo relativo a la incorporación de nuevas

unidades de medida al Sistema Legal.

■  í''-: . ■  Ííi;í:i'ÍÍ':iÍ!S¡i|i|yi;:íy^ !' '' ' ' ' ■

i- •v..' , • • ,■  .v.
•i-.' r-(' I • > ■  I ' ll> 1 . I , , I •; I (■

El Poder Ejecutivo podrá, además, autorizar el uso de otras Unidades
de Medidas [sic] no pertenecientes al Sistema Legal, originadas en tratados
o convenios internacionales, indicando su equivalencia.

' ■

■  ■  'M ,iii> íiji» -''i .

'i. ' i ¡y- i íhS' ,' !'': '.'!-' '

y  '-y

■  y-V;y, •
'  •'''■ !.} :v> "■  ,

■  . ^y'yyyi'r' .^;:::«i.yr:y?';y
'  . -y. /'y'i''íyiyyyy yy''-'- ''y
'  y yyv;i%i y'r'i y/y-'■ /' ' y -.; '1-i'p ¡ly-, • ' ■ : '>r:lú.r'•  . ■ /' y ■ - yyyyiy". ;-

y  ' ■ ' r i,' ;í "y . , '.i'y ■  ■ ' ■ ■ ■
- ,í . . ll 1 " 'i , . • ■  .

M



Artículo 3o.-Por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de
Industria, Turismo e Integración, se establecerán los Patrones Nacionales
o Métodos Patrones para las Unidades Legales de Medida, de acuerdo a las
necesidades y posibilidades técnicas del país.

Articulo 4o.—Para los fines de la presente Ley corresponde al
ITINTEC, aparte de los indicados en los incisos 6, 7, 8 y 9 del Articulo
5o. del Decreto Legislativo No. 171;

a) Desarrollar en forma progresiva el Servicio Nacional de

Metrología, a fin de brindar servicios técnicos en el campo de la

Metrología Legal, Científica e Industrial y mantener la colección de
patrones de las unidades legales de medida, asi como los patrones

secundarios y de trabajo;

b) Establecer y dictar las prescripciones técnicas y las caracte

rísticas especificas de los medios de medición sujetos a control

metrológico, asi como la fijación de los errores máximos tolerables según

la precisión de los mismos;

c) Realizar afericiones y calibraciones de los instrumentos de medida

y extender los respectivos distintivos y certificados;

d) Aprobar los modelos de los instriomentos de medida a utilizarse

en actividades comerciales y de uso corriente;

e) Establecer las prescripciones técnicas que rijan el control
metrológico de los envases, contenido neto de los productos envasados y
márgenes de tolerancia para su comercialización y venta;

f) Llevar a cabo los controles metrológicos de los medios de
medición, directamente o de coordinación con otros organismos oficiales,
otorgando los correspondientes distintivos que den fé [sic] pública de
haber aprobado los controles;

g) Realizar peritajes o prestar, a petición de terceros, servicios en
el campo de las mediciones;

h) Establecer y actualizar el registro de personas naturales o
jurídicas que importen, fabriquen, reparen, comercialicen o alquilen m
de medición sometidos a control metrológico; e



las facultart A y mediante contrato, a las Municipalidadess facultades de aferición de los medios de medición de uso comercial en
IOS campos en que han venido actuando, previa determinación de su
técnica.

Articulo 5o. El reglamento de la presente Ley será elaborado en un
plazo máximo de 90 días. En dicho reglamento se establecerán las tarifas a
que estaran sujetas las actividades metrológicas, asi como las sanciones
que corresponda imponer a los órganos competentes apara [sic] aplicarlos.
Las tarifas que se establezcan ai [sic] como las multas que se impongan
constituyen ingresos del ITINTEC.

Articulo 6o.-Es obligatoria la enseñanza del Sistema legal [sic] de
Unidades del país, en todos los centros educativos.

Articulo 7o.—Derogúese la Ley del 29 de Noviembre [sic] de 1852, que
establecía el Sistema Decimal Métrico para toda clase de pesas y medidas,
asi como todas aquellas disposiciones legales, reglamentarias y

administrativas en cuanto se opongan a la presente Ley.

Articulo 8o.—La presente Ley entrará en vigencia desde el nonagésimo

día ulterior a su publicación en el Diario Oficial "El Perraano", quedando

facultado el Poder Ejecutivo para determinar los plazos de adaptación y

conversión de las unidades de medida que necesiten cambios o modificaciones

en equipos de medición o en producción y

servicio. La adopción integral del Sistema Legal de Unidades no deberá
sobrepasar los cinco (5) años.

La aplicación de los controles metrológicos se hará en forma
progresiva y de acuerdo con las necesidades del país.

Articulo 9o.-El Poder Ejecutivo podrá autorizar el uso temporal de
unidades distintas al Sistema Legal, cuando sean de uso muy arraigado o

trate de actividades muy especializadas.
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Comuniqúese al Presidente de la República para su promulgación.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla

FERNANDO BELAUNDE TERRY,

GONZALO DE LA PUENTE Y LAVALLE

1*1
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DECRETO SUPREMO

No 065-83-ITI/IND

CONSIDERANDO;

Que es necesario reglamentar la ley No. 23560^ para facilitar la
debida aplicación del Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú.

De conformidad con lo establecido en el inciso 11) del artículo 211o.
de la Constitución Política.

DECRETA:

NORMA PRELIMINAR

Artículo lo.—Cuando en el presente decreto supremo se haga mención a
la Ley sin indicar su numeración, deberá entenderse que se está refiriendo
a la Ley de Metrología No. 23560, por la que se establece el Sistema Legal
de Unidades de Medida del Perú, y cuando se mencionen artículos sin señalar

el dispositivo legal a que corresponden, deberá entenderse que están

referidos a las [sic] de este decreto supremo.

CAPITULO I

DE LA APLICACION DEL SISTEMA LEGAL DE UNIDADES DE MEDIDA

DEL PERU

Artículo 2o.-El uso del Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú,

a que se refiere la Ley y el Decreto Supremo No. 060-83-ITI/IND de 10 de

noviembre de 1983, es obligatorio en todas las actividades que se

desarrollen en el país.

Para los casos en que se requiera adaptación o conversión al Sistema
Legal de Unidades de Medida del Perú, se prorroga su aplicación hasta el
lo. de junio de 1984.

(. . . )
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Artículo 3o.-En todos los documentos públicos y privados, en los
libros Y registros de comercio, en todo acto de transferencia, disposición
de propiedad en los títulos de crédito y en todas las actividades de
publicidad y propaganda, sean éstas comerciales o no, debe emplearse
el Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú, al referirse a unidades de
medida.

Articulo 4o.-Los jueces, miembros del Ministerio Público, los
funcionarios y servidores públicos, los notarios y, en general, las
personas gue desempeñan funciones públicas, están obligadas a aplicar y
hacer aplicar el Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú.

Para este efecto, no podrán dar trámite a documentos, expedien
tes, escritos, o recursos en los que se utilicen unidades de medida que no
estén expresados en el Sistema Legal. Igualmente, no podrán inscribir,
registrar, autorizar o celebrar actos en empleen unidades de medida que no
estén expresados [sic] en el Sistema Legal.

Articulo 5o.—Para hacer valer en el país documentos que provegan del

exterior, en los cuales se utilicen unidades de medida distintas a las del

Sistema Legal Peruano, se expresará entre paréntesis su equivalencia.

Los representantes de entidades extranjeras y los importadores deben exigir

a sus representados o sus proveedores extranjeros, según el caso, que

expresen en los documentos en los que se haga referencia a unidades de
medidas las correspondiente [sic] al Sistema Legal Peruano en la forma
prevista en el párrafo anterior.

Articulo 6o.-A partir de la fecha indicada en el Artículo 2o. en los
contratos, documentos, libros y registros de comercio que mencionen medidas
que no correspondan al Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú no
tendrán efectos legales, en tanto no se subsane la omisión.

(. . .)
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CAPITULO IV

DE LOS MEDIOS DE MEDICION

Artículo 15o. Para efectos del presente reglamento, se denomina medio
de medición, a los instrumentos o medidas que se utilizan para la
ejecucución de medidas y cuyas propiedades están determinadas en las normas

Metrológicas.

Articulo 15o.—Es obligatorio para los fabricantes, importadores,
representantes o comerciantes someter la aprobación de modelo y a la

aferición inicial todo medio de medición, de acuerdo a las prescripciones

que dicte el ITINTEC.

Articulo 17o.—Es obligatorio el control metrológico de los medios de

medición utilizados en;

lo. Transacciones comerciales

2o. Comprobación de la cantidad de materiales o mercaderías que se

reciban o entreguen en toda operación comercial, industrial, agropecuaria

o minera.

3o. Valorización o fiscalización de servicios

4o. Valorización y fiscalización del trabajo.

5o. Salud pública y seguridad del trabajo.

6o. Pericias judiciales que, por su importancia, lo [sic] determinen
los poderes públicos.

7o. Aquellas actividades que por su importancia lo determine el
ITINTEC.

.Articulo 18.—Los medios de medición sometidos a control metrológico
deberán ser identificados con los distintos precintos, marcas o señas de
acuerdo a las prescripciones establecidas por ITINTEC.
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a contraf «tllA identificación aplicada al medio de medición sometido
L prlLiio rr
sanción arteras personas sin autorización del itintec, bajo

Los medios de medición que no tengan precinto o identificación de
afericion o cuando este no se encuentre en condiciones adecuadas, serán
considerados como no aptos para su uso.

Artículo 20o.-Los medios de medición sujetos a control metrológico
deberán ser ubicados preferentemente en lugares que permitan a los
interesados visualizar y controlar su adecuada utilización.

(...)

CAPITULO IX

DE LOS PRODUCTOS ENVASADOS

Artículo 57o.-Los productos envasados, sean nacionales o importa-dos,

deberán ostentar, obligatoriamente, en su empaque, envase, envoltura

o etiqueta o en elemento que haga sus veces, en forma indeleble, previa su

comercialización, la indicación del contenido nominal neto, de la materia

o mercancía que contenga, expresada en Unidades del Sistema Legal de

Unidades de Medida del Perú.

»  ''il» ^il
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Artículo 59o.-El ITINTEC llevará un registro de los envases de los

productos envasados, a fin de controlar las presentaciones de los mismos y

de que éstos cumplan los requisitos exigidos por la Ley y sus regla

mentaciones .
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SUSIITWEN EL texto DEL D.S. No. 060-83-111-®, eefEEENTE
AL SISTEMA LEGAL DE UNIDADES DE MEDIDA DEL PERU

DECRETO SUPREMO

No. 064-84-ITI/IND

(...)

DECRETA:

Artículo Unico.-Sustituir el texto del Decreto Supremo No. 060-83
ITI/IND, por el siguiente:

"Articulo lo.-Fijar en aplicación del Articulo lo. de la Ley No.
23560, el Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú, constituido por:

por:

a) Unidades del Sistema Internacional de Unidades (SI), compuesto

1. Unidades de Base

Las Unidades de Base son siete(7) consideradas convencionalmente como

independientes en cuanto a sus dimensiones y son las que figuran en el
Anexo I.

2. Unidades Suplementarias.

Son las que aún no han sido clasificadas ni como unidades de base ni

como unidades derivadas, son las que figuran en el Anexo II.

3. Unidades Derivadas.

Son las que están dadas por expresiones algebraicas a partir de las

unidades de base o suplementarias, algunas de las cuales tienen un nombre

especial y un símbolo particular y pueden a su vez ser utilizadas para

expresar otras unidades derivadas. Las Unidades Derivadas figuran en el

Anexo III, Cuadros 1, 2, 3 y 4, que son las más usadas.

4. Múltiples [sic] y Submúltiplos Decimales de las Unidades (SI).

Los mismos que se forman multiplicando la Unidad SI con los factores

numéricos, tal como figura en el Anexo IV.
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Los nombres de los múltiplos y submúltiplos se forman anteponiendo al
nombre de la Unidad el prefijo correspondiente; y, en el caso de las
unidades de masa, los múltiplos y submúltiplos se forman con los prefijos
correspondientes junto a la palabra gramo.

b) Unidades fuera del SI son aquellas que no pertenecen al Sistema
Internacional pero que pueden usarse conjuntamente con dicho sistema, ya
sea en todos los campos o en campos especiales, tal como figura en el Anexo

V, Cuadros 1 y 2.

Artículo 2o.—Para los efectos de la Ley 23560 y sus reglamentaciones,
la escritura de los números, unidades y símbolos se ceñirá a las siguientes
reglas;

1. Los símbolos de los prefijos se imprimirán sin espacio entre el

símbolo del prefijo y el símbolo de la unidad.

2. Si un símbolo que contenga un prefijo está afectado de un

exponente, éste indica que el múltiplo o submúltiplo de la unidad está

elevado a la potencia expresa por el exponente.

3. Se prohibe el uso de dos o más prefijos delante del símbolo de

cada unidad.

4. Cuando el símbolo representativo de unidad tenga forma de fracción

(caso de las unidades derivadas) el símbolo del prefijo se colocará en el

numerador de dicha fracción.

,

5. Las unidades de medida, sus múltiplos y submúltiplos sólo

podrán designarse por sus nombres completos o por sus símbolos
correspondientes.

Los símbolos de las unidades no admiten plural.

Se prohibe el uso de las abreviaturas distintas a las de los símbolos
utilizados en el Sistema Legal de Unidades Peruano, así como la colocación
del punto, después del símbolo de las unidades.

6. Los símbolos de las unidades de medida que lleven nombres
sabios se consideran como propios, por tanto su letra inicial sera
mayúscula, sin admitir plural, con el fin de honrar la memoria de dichos
sabios y según acuerdo internacional.
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7. La escritura de i nc
Y la numeración decimal y en p1 utilizando las cifras arábigas
mediante una coma (,). separará la parte entera de la decimal

Se prohibe el uso del punto oara
decimales. separación de enteros y

(...)

Lima, 5 de Diciembre de 1984.
FERNANDO BELAUNDE TERRY,
Presidente Constitucional de la República
ALVARO BECERRA SOTERO,

Ministro de Industria, Turismo e Integración
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RESOLUCION MINISTERIAL No 989-S4-ED

Las Direcciones Generales de Educación Primaria y Secundaria y del
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de Educación (INIDE), son
responsables de la implementación del Sistema Legal de Unidades de Medida
del Perú (SLUMP).

La Dirección General del Instituto Nacional de Teleeducación y de la
Oficina de Comunicaciones quedan encargados de su difusión. Los Organos

homólogos de las Direcciones Departamentales y Zonales de Educación

cumplirán en su ámbito las acciones correspondientes.

Queda modificadas, en suspenso o sin efecto las disposiciones legales

y administrativas que se opongan a la presente Resolución.

'''fl

11 '

'r n "'J ••

299

^7
r/ /



*'•

saNoioYHi.smi



*ri'

i r

f zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA■ .

WWL* 1 V

ontenido neto

o]o
peiratódoo{

■  PERy.

MASltCAVlGCTW

. K . .'kvn ^n» ■  vnr 200 fl -'; ''■ J\"'

r

Glionuv

ÜM£>l{iniiKMgiDlinl

m
■ tílUbib

Caldo de cama
Caldo Concentrado

Peso Koto 63 s
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Café instantáneo
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PURA LECHE • PURO SABOR
H'Cítí. ••TAMIU».S*-C-P

tCTO 200 2

OSMOS

25 BOLSITAS DE Ig

^NZA1VIU,4
^ seleccionada

TEiíRii
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C.C.A. TC HUYRO LTDA. N' 43
LtARie CURIE aia-ATE UMA
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Caldo de carne
Peso Neto 839Caldo Concentrado
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GII^IA PURA LECHE • PURO SABOR
tVCa ES • TAMISAS A'C-P

^CA f:

^RrrtvA

féíOMno 2<W^

EVAPORADA
ENfllOUeCIOñ CON VITAMINAS A. C V D
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CHOCOLA RELLENO CON CARAMELO • OBLEA • CRISPV

PtSO NETO 50 9 NET VVT 1 76 oz

C^icc'0^cmAüm3ruú\¡S(/A1am

CHOCOLATE CON IVIAf^l

PESO NETO sUBL'Mfe
CHOCOLATE CON MANI

U'ANAPRáA

-•! ¥««.» PiMUtii ;t K»G ftra* t ro
'0*MS 5 A, CW( iiHÍtüírj OuicatEW-d

'.v. He

Mfrt) «.BftOKHIAOC' « « B f;«COC$;

HAUS
MEirTH O^UCETIAS-

PESO NETO 12 9

CONTHMIO NETO: »g

FIELO

PESO WTO 4 5 8

F^nc nt« Autori/adQ
PnOOUCTOL ADAÍÍS. CA, Qurto.

B*jo licencta de Wamer Lafnbei Co.
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GRAN LECHE

SOMm;
LtCHEDELARGAVIOA..NONECES[TAREFRIGERACION

100% NACIONAL

PRODUCIDA POR VACAS
DE LOS VALLES DE

HUACHO, CAÑETE Y LIMA
CERTIFICADAS POR EL

MINISTERIO DÉ AGRICULTURA

MOSTAZA

CONT. NETO 946 mi.
rnPOiUiiTv

CARNE DE SOYA - NATURAL
TIPOPROTEINA TEXTURIZADA DE SOYA

627. DE PROTEINA DIGESTIBLE

SUSTITUTO IDEAL DE LAS CARNES DE ORIGEN ANIMAL

CONTIENE:

" Proteínas, Carbohidratos, Minerales y Vitaminas
de Fácil asimilación y Digestión
Todo alimento debe masticarse 30 veces o más.
Comer en un ambiente agradable.

NOTA

BUEN PRQUECHO

envasado en

AV. NICOLAS DE

AVLLON21S2

LIMA 8 PERU

CONTIENE

MIEL PRiTOUCIDA

EN LOS VALLES

DE LA COSTA.

SIERRA V SELVA

DE OXAPAMPA

Aut. San.: N» 12467.93-INANC-N
R.P.I.N. :20 8510
Peao Nalo; 1,0 g.
PRODUCTO PERUANO

7 753527 119481

"t-V "
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TimonEL
Envasado para NAMESA

R.P. 283

Peso Neto; 170 grs.
Producto Peruano

GRATED DE SARDINA
EN ACEITE NATURAL ■■

oSe

Heno
^ ox

^raviá

SOAP ■ JABON
p™ meto Al envasar

175 g. Net Wt. 5.7 oz.
perfumería gal, s a GQva 1;
28001 MADRID MADE IN SPAIN

ili

"A 10?'

N.° 524-N

5-»l2k

Tempefáiiifa Mix
deUgu4400c •

usar T«iia

0 Se puede lavar •
seco

No planchar

5x5

20

16

\

\

'I

%í.*
A 5

: ¿lii

4

Paulos N° 2 1/2
Tensión 5x5 cm.
16 puntos 20 hileras

4. COLLAR CON

AAAATISTAS

Largo aprox.:

45 cms.
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ZOcllcLOvv>^»|^a(tlocue. PARA PtLE OliOS^

n' Jilo s5o , ,

EAUDETOILEnE
com. so ML

UNIQUE

^  • ... '4,%.

vitarainz >
Jabón para bmo

Con su rica, aburrdante y
agradable espuma suaviza y
refresca su piel, dejándola
con el suave aroma de 80°

Tratamiento Capil?!
íjfuigíiecrtante ^

KKvliltfo SDlar'naíuraly panií'^'
Conl.J20á* : . ..

Vy\BAi

j
iSólo por Max Factor!

No. 292

MAX FACTOR

iTlcvt/altJUií/f»! AMO
tifi ^

Hollywood — Lima

ReaSan.r44391-C ProcLPeruano
R.Ffl.N. 31.6930 R.(.15-01474C
Fabricado por Jabonería España
S.A. para Laboratorios Farmln
dustria SA Mariscal M¡ller2151,
Lima 14, bajo licencia de Max
Factor & Co. Hollywood C.A.
90028

Peso Neto: 95g. (fresco)
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indifrut

JUGO DE FRUTA

manzana

AGITESE ANTES DE CONSUMIR

REFRIGERAR UNA VEZ

ABIERTO

INGREDIENTES; Agua, azúcar,
pulpa de manzana, ácido málico,

cítrico, citrato de sodio, C M.C ,

vitamina C, sabores naturales

INFORMACION NUTRICIO!
COMPOSICION POR '

at PRO

CALORIAS íKcai )
PROTEINAS iMgr,) 1

GRASAs (Grs I

CARBOHIDRATOS (Grs,)
FIBRA cAjDA (Grs,)
COLESTEROL iGrs i

Consumir preferemementi
antes de 10 meses

UíDEBCHUBV

CSSPIS

KfbfiOGOWIEDVt
poítor^peanut
NRMENft

tfCiTHK ARJ FU
AWTÍS

nwPFti FRESCO V SECO l?0 C

teas VITAL

VH.Q7 I1*engg|

apraa

SUBUMe

INGREDIENTES: Azúcar. Lecha entera en poNo
Mamec^Ála de cacao. Maní. Pasta de cacao

LecittrKi de soya. Vanilina.

PRODUCTO PERUANO
Elaboratto por P & A. Ot3NOFRK) s>

Av Venezuela 2580 LIMA PERU
R.I 15-07663-C N T N» 208 002

R M. N» 20.31.09
Autorización Sanitteia RSA-000777-9«-N-DIGeM®

Duraciún Uinima. 8 meses a partir de la leche
de elaboración a 2CrC - 65% H.R.

Maitényase en tugar fresco.
Servcio al consumidor TeM. 25-4095

Fecha de Producción:

Duración mínima a ■ 25-C 12 meses a - 18"C 6 meses
a partir de la fectia de elabotación. Manténgase congelado
Servicio al consumidor Tell; 23-4895

Chocolate relleno con crema de maní y woft

1

MGfíEDMEKíES: Azúcar, Hvtna de Wgo, Mam', Licor da cacao, Grasa vegetal,
Ndrogeriada, ManteqidRa da cacao, tactie daacremada an potvo. Sal, LecWna da soya,
Laudantes, Cocoa en pohfo, ValnWna «I polvo. OURACIOH l»«W: # masa» a partir
dalafectudeettbonclóna2(rc>45%HJl. UAirrENGASE Bl LUGAR FRESCO.

y
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PRODUCTO NATURAL
DE FACIL DIGESTION

StUIS

á

SUSTITUYE LAS CARNES
DE RES, POLLO, PESCADO

ENVASADO Y G ajraNTIZADO POR
IND. .'UJMENT. "LA S ALUD

Telf: 85098J

Fax: 084-226683
R.A.I. 022-90

RUC. 13639248
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HABAS
MANI
MANI CONF*T^.QO
MANI CON PAáíAS

ingrwUanlM:, . - A<:toa Naiuntee, Acato VagaUiíY^
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