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ESPAGNOL LVII
I SUBJONCTIF PRESENT

1°) Aunque sea la información más segura que puedo darle, señor director, es preciso verificarla.
2°) Señores, sírvanse firmar su informe y entregárselo a nuestro empresario en cuanto llegue.
3°) En la situación económica actual, es necesario que los políticos inventen nuevas soluciones
para acabar con el paro.
4°) No hagan las cosas a medias iba repitiendo sin cesar a sus estudiantes.
5°) Niños, escuchadme, solo os pido que vayáis a jugar al patio.
6°) Contigo es con quien quiero montar esta empresa tan pronto como lo permita la coyuntura.
7°) Si te llaman por teléfono, sé cortés, aunque te moleste un poco.
8°) A pesar de cuanto digamos sobre su éxito, no conseguirán mejorar su imagen de marca.
9°) Se jactan de ser serios y estar atentos para que yo les conceda preferencia y los favorezca.
10°) Dile que te obedezca como si fueras su jefe. No dejes que te conteste con insolencia.
11°) Señora, tráigame los expedientes en cuanto haya terminado su informe ; tengo que
comprobarlo todo.
12°) Niños,¡ llevad a cabo esta tarea !¡ no os desalentéis ! no hay más remedio.
13°) Cuando haya obtenido el tipo de crédito que desea, podrá seguir modernizando su empresa.
14°) Pero, ¿ Quién será el director de la fábrica ? Pídales que le informen lo antes posible.
15°) Mientras carezcamos de espíritu de iniciativa, seguiremos perdiendo los mercados más
importantes.
16°) No te olvides de llamarme en cuanto recibas la entrega.
17°) Señor Martín, haremos todo lo que podamos para abrirle una cuenta.
18°) ¡ Ojalá piensen en devolvernos el informe cuanto antes !
19°) Haz lo que él te diga, pero no te olvides de que el éxito nunca es cierto.
20°) Cuando vengas a nuestra casa, piensa primero en avisarnos para concertar una cita.
21°) Nos ruegan que conduzcamos más lento, añadiendo que no tienen prisa.
22°) Préstaselo pero no se te olvide que tiene que devolvérnoslo.
23°) Pídele que traiga los datos más recientes.
24°) Sean cuales sean sus motivos, está obligado a pagar lo antes posible.
25°) Mándamelo antes de salir para Madrid, pero sobre todo no se lo digas.
26°) Ojalá recuerde que debe recibir a sus amigos el veintiocho de junio.
27°) A menudo se oye decir que las pymes podrán contratar cuando disminuyan los impuestos.
28°) Sugiérele que no gaste setecientas mil pesetas por un producto de esa calidad.
29°) Iré a verle en cuanto haya terminado de redactar el informe.
30°) Sea lúcido. No es así como conseguirá convencer a sus socios.
31°) Sepa que el número de empresas que quiebran está en constante disminución.
32°) Los que quieran tomar medidas drásticas para proteger el medioambiente sacarán beneficio
de ello dentro de unos años.
33°) Cuando los ejecutivos hayan terminado su informe, ruégueles que tomen cita conmigo para
acabar con los asuntos pendientes.

34°) Mientras sus socios respeten el reglamento, todo irá bien. A ustedes les toca señores,
recordárselo.
35°) Es posible que no podamos darles una respuesta tan rápida como lo desean.
36°) No vacile en multiplicar los controles antes de que el uso de droga se extienda por todos
los ámbitos deportivos.
37°) Cuando vayas a Bilbao, no dejarás de visitar el Guggenheim, te quedarás muy sorprendida.
38°) ¡ Basta ya ! ¡ Tienen que ponerse a trabajar antes de que me enfade !
39°) Señorita, siento que se haya negado a aceptar las prácticas que le hemos propuesto.
40°) Hay que elegir rápida y eficazmente, decidámonos ya, es importante.
41°) Mientras esperemos que la situación se resuelva desde arriba, no hará sino empeorar.
42°) Los que opten por la gasolina sin plomo tendrán razón : hay que reducir la contaminación de
los coches.
43°) Mientras Colombia no resuelva esa plaga que es la corrupción, la población civil padecerá las
consecuencias de ello.
44°) Sea cual sea el lugar adonde llame, sólo le costará, señor, el precio de la comunicación local.
45°) Tememos que se declare una huelga dentro de poco, a no ser que se entablen
negociaciones.
46°) Escoja bien a sus colaboradores, señor, los hay que no se comprometerán tanto como usted
lo desearía.
47°) La verdadera revolución de Internet se producirá cuando las empresas adapten sus
producciones a las capacidades de la red.
48°) Quiérase o no, aún habrá que esperar para alcanzar un desarrollo sostenible.
49°) Al que establezca los requisitos que cumplir, será a quien le toque valorar el entorno
económico.
50°) Es conveniente preguntarse lo que ocurrirá cuando se apliquen dichas medidas.
51°) Pídale que nos mande su currículo para que podamos examinar su candidatura.
52°) Traduzcamos estos documentos en español y mandémoslos ya desde mañana por la mañana
por correo certificado.
53°) Sólo se le puede aconsejar a usted que lea este informe sobre el entorno y el tratamiento
de los deshechos.
54°) Habrá que despedir a uno de cada dos obreros a no ser que la Comunidad europea nos
otorgue una ayuda.
55°) No vacile en invertir en las nuevas tecnologías en cuanto su presupuesto se lo permita.
56°) Ojalá la contaminación de las costas no provoque las quiebras de demasiadas pequeñas y
medianas empresas.
57°) En cuanto recibamos su correo, le entregaremos la mercancía cuanto antes.
58°) ¡ Ojalá pueda ella avisarle antes de que compre el mismo regalo que el año pasado !
59°) Tome esos expedientes y tráigaselos, llevan demasiado tiempo aquí.
60°) Haga usted lo que haga, sea cual sea su elección, informe (de ello) su banco.
61°) Mandarán hacer obras en el ala sur cuando el presupuesto haya sido votado.
62°) Buscábamos un escaner que reprodujera fiel y rápidamente los documentos mas complejos
63°) En cuanto estén ustedes en el aula, les rogaremos desconecten sus móviles.
64°) Para que podamos mandarle nuestro folleto no olvide adjuntar dos sellos a su carta.
65°) No evoque usted eso, nadie lo creerá, por supuesto más vale callarse ;
66°) Desearía que acabáramos cuanto antes y que ya nadie hablara más de ese asunto.
67°) Aquí tenemos a un hombre más trabajador de lo que me imaginaba : lo felicitaré en cuanto lo
vea.
68°) Mientras la contaminación amenace las costas, les será difícil a los pescadores seguir
trabajando.
69°) Quizás puedan decirnos si sus padres piensan reunirse con nosotros mañana.

70°) ¡ Démonos prisa ! el profesor empieza su clase a la hora en punto y echa fuera a los
estudiantes retrasados.
71°) ¡ Qué idea más buena ! No olvide comunicársela cuanto antes.
72°) Admitámoslo, habremos incurrido en algún error en algún momento.
73°) Interrogaremos a las personas con quienes nos encontremos en el estreno de la película.
( a la salida del cine)
74°) No espere demasiado : en cuanto haya terminado, venga a informarnos (de ello).
75°) No invierta más que en los sectores que presenten les garantías necesarias.
76°) Vayan pues a verlos, (ellos) les dirán cuándo serán convocados.
77°) Ojalá puedan los bolivianos por fin ir a votar a principios de diciembre. Las elecciones
fueron aplazadas tantas veces ya.
78°) Haced pues como se os antoje, amigos míos, ya veremos si discrepamos al respeto.
79°) Cualesquiera que sean sus datos a propósito de este asunto no le resultará fácil dilucidarlo.
80°)Señora, cuando traduzca este contrato, tenga cuidado con los términos técnicos. ¡ No los
olvide !
81°) Démonos prisa si no queremos perder el tren. El último que salga cerrará la puerta.

II LES TEMPS DU PASSÉ

1°) Fue ayer cuando me mandó que se lo dijera todo.
2°) A mí tampoco me avisó antes de marcharse de vacaciones.
3°) Vino a decirme cuán difícil había resultado escoger.
4°) Lo habían invertido todo en este negocio aunque el resultado fuera incierto.
5°) Deploro la ausencia de aquel periódico que quebró hace unos años.
6°) Les aconsejaron que no gastaran más de quinientas ocho pesetas.
7°) A menudo se suprimieron empleos como si no hubiera otras soluciones.
8°) Ni siquiera se acordaba del día en que había sufrido su primer fracaso.
9°) Los tipos de interés siguieron bajando ¡ Qué noticia más buena para las empresas !
10°) Les concedieron muchas más ventajas de las que deseaban.
11°) Les pidieron a los ejecutivos que trajeran bastantes informaciones.
12°) Le pidió que entablara negociaciones para intentar satisfacer sus reivindicaciones .
13°) A pesar del alto nivel de los intereses, la venta a plazos se ha convertido en una costumbre
responsable del endeudamiento de una parte de la población.
14°) Sólo fue en mil novecientos noventa y dos cuando se enteró el mundo de lo que de veras
ocurría en Guatemala.
15°) Entonces fue cuando se produjo una caída de las inversiones que generó a largo plazo una
disminución del poder adquisitivo.
16°) Hace un año que Sidney fue elegida para la celebración de los Juegos Olímpicos del año dos
mi. ¡ Ojalá todo vaya bien !
17°) Su única preocupación era saber si el paro seguía aumentando en esta región.
18°) Soñaba con su porvenir ; pero despertó y las imágenes desaparecieron unas tras otras.
19°) Él no pudo ni quiso contentarse con ese resultado ; prefiere empezar de nuevo al instante.
20°) Al cruzar el taller, me encontré con el contable que estaba charlando con la secretaria.
21°) Fue a principios del año mil novecientos noventa y cuatro cuando el gobierno de Felipe
González conoció la crisis política más grave.

22°) La dirección de esta pyme afirmaba que, a pesar de las dificultades, se esforzaría por no
despedir.
23°) La semana pasada, acabé por abrir una cuenta en el banco del que me habías hablado.
24°) Después de firmar el contrato, los responsables de las dos empresas decidieron convocar a
los periodistas.
25°) Hemos perdido el enlace porque el avión tenía retraso.
26°) Por repartir más pronto que sus competidores fue preferido.
27°) Si quedaba tanto trabajo por hacer ¿ por qué no les decía a sus ejecutivos que le ayudaran ?
28°) Éramos numerosos en preguntarnos si esta actitud era política y económicamente
provechosa.
29°) Gran parte de la humanidad sigue viviendo como si no existieran las nuevas tecnologías.
30°) Conforme las ventas iban aumentando sus competidores los tomaban en serio.
31°) Fue después de dos años de esfuerzos cuando se llevaron a cabo las investigaciones cuyos
efectos seguimos apreciando todavía hoy.
32°) Los anunciantes amenazaban con cesar sus publicidades si disminuía la frecuentación de las
salas.
33°) El director nos ordenó ayer que observáramos escrupulosa y metódicamente las consignas
de seguridad so pena de sancciones.
34°) Fue en mil novecientos setenta y tres cuando el general Pinochet cometió los crímenes de
los que se le acusa hoy.
35°) Me había aconsejado que le mandara mi informe para el veinticinco de noviembre, se lo doy.
36°) Invirtiendo en ese negocio fue como se había enriquecido tan rápido.
37°) Se preguntó si había que creer en el futuro de Internet o si había que desconfiar.
38°) Ya llevaba varios meses como cargo electo, pero seguía sin tomar posesión.
39°) Los vecinos de los barrios de extrarradio les pidieron a las autoridades que intervinieran.
40°) Después de trabajar cinco años con empeño fue cuando pudo conseguir aquel puesto que
venía deseando desde hacía diez años ya.
41°) El director comercial rogó que prepararan la sala para las cinco de la tarde para que nadie
esperara.
42°) Le recordó al contable que éste había prometido ayer que ese incidente ya no se volvería a
producir.
43°) Yo, en tu lugar, haría como él : si encontraba dificultades, las resolvía solo.
44°) Le parecía que si cada encuesta empezaba por un sondeo, tendría que terminarse por un
análisis.
45°) El director le rogó al diseñador que imaginara un nuevo blanco para la firma.
46°) Los investigadores han demostrado desde hace mucho tiempo que, al concentrar los
animales, también se van aumentando los riesgos.
47°) ¿ Estaban ellos satisfechos con los puestos que usted les había propuesto finalmente ?
48°) A pesar de los esfuerzos realizados desde hacía un decenio, los campesinos del Sur seguían
sin lograr competir con los del Norte.
49°) Explícame por qué le devolviste tan tarde los discos que ella te había prestado.
50°) A dos de cada tres personas, les gustaría que Europa reforzara su cooperación con los
países de América latina.
51°) Si estaba en su despacho a las ocho, no podía enterarse de lo que pasaba fuera.
52°) El gobierno pedía a los inversores que esperaran paciente y valientemente una mejora de la
coyuntura internacional.
53°) Yo no quisiera que se satisficieran de resultados tan regulares en tal situación.
54°) Aun sus inversiones más seguras habían resultado frágiles y decidió venderlo todo.
55°) En absoluto, podía dejarla irse sin que supiera si ella volvería.
56°) Ayer los técnicos obtuvieron a pesar de todo un aumento que repondía a sus reivindicaciones.

57°) Desde hacía mucho tiempo,se habían acostumbrado a pasear por la noche en este parque .
58°) Era en 2002 cuando debía tener lugar el congreso en Cuba, pero se canceló a última hora.
59°) Eran las tres de la madrugada cuando el coche bomba estalló : dos policías resultaron
heridos.
60°) Por temor a trámites largos y costosos, esta Pyme ya no invertía y sólo contrataba durante
las rebajas.
61°) De tanto confiar en él en todos los aspectos, hemos acabado por perder cualquier juicio
crítico.
62°) Declaró que cuando fuera presidente, acabaría con prácticas aún vigentes.
63°) Para sacar estas oposiciones tuvo que sacrificar incluso sus ocios ¡ Quién se lo creyera !
64°) Estaba en el taller desde hacía dos horas cuando le anunciaron que la entrega no tendría
lugar.
65°) Habían propuesto que se adoptara una tasa para financiar la ayuda al desarrollo.
66°) Buscando nuevos segmentos era como pensábamos preservar el empleo.
67°) La víspera yo había olvidado echar las cartas más urgentes.
68°) Los peruanos temían que el gobierno no emprendiera las reformas anunciadas.
69°) Me preguntaba yo si ella tendría en cuenta las tarifas que acabábamos de recibir.
70°) Tendría que lograr absolutamente su misión para que aceptáramos renovarle el contrato.
71°) No haga nada en contra de este proyecto de desarrollo sostenible le había dicho él antes
de que el director llegara.

III LA CONDITION

1°) ¿La recesión ? ¿Qué le vamos a hacer ? De haber tenido la posibilidad, hubiéramos
desarrollado este sector de venta.
2°) Si fuera de mi competencia, no contrataría a ese ejecutivo, no me inspira confianza .
3°) ¿ Cómo reaccionaría usted si los límites de lo posible resultaran superados por nuevos
descubrimientos ?
4°) Señores, de no ser tan discrepantes sus pareceres, el problema se hubiera resuelto desde
hace mucho tiempo.
5°) Amigos míos, como sigáis gastando demasiado, vuestro presupuesto será deficitario por
tercer año consecutivo.
6°) Si no mejoráramos nuestros ordenadores, no satisfaríamos a nuestros clientes.
7°) Ojalá realizaras tu proyecto, decía ella, ¡ Qué contenta estaría !
8°) Si produjeras mejor y más barato, ¡ Qué satisfecho estaría !
9°) Si hubiéramos podido prestarle este servicio, lo hubiéramos hecho.
10°) ¡ Qué contentos estaríamos si nos trajeras mejores noticias.
11°) Si su facturación no se hubiese hundido, no hubiera tomado esas medidas.
12°) Si el FMI no hubiera intervenido tan pronto, las bolsas latinoamericanas se habrían
desplomado.
13°) Si el paro fuera tan alto como lo indican ciertas cifras, podrían temerse disturbios.
14°) Si se instalaran en esta región, sufrirían las reticencias a las que nos hemos enfrentado tan
a menudo.
15°) El sector turístico español tendrá que seguir innovando si quiere mantenerse a un buen nivel.
16°) Si el paro afectara má o menos a un ocho por ciento de la población activa, empresarios y
asalariados reaccionarían de modo distinto.

17°) Se hubiera podido evitar cantidad de accidentes si se hubieran tomado medidas más
radicales.
18°) Si dura el crecimiento, se concederán becas a los parados que decidan reemprender sus
estudios.
19°) Si usted hubiera constituido existencias más importantes, hubiera podido arrostrar la
demanda.
20°) Si supiéramos cómo resolver el problema, aquí no estaríamos inquietándonos por el futuro.
21°) Si fuera el caso,¿ podríamos preserver nuestro poder adquisitivo?
22°) Si la OMC no lograra reformarse, estaría amenazada su supervivencia.
23°) Si todos losjugadores del equipo estuvieran aquí, empezaríamos el entrenamiento.
24°) Si ellos se hubieran quedado conmigo, habrían presenciado el primer cuarto de hora del
partido.
25°) Si acaso tienen cinco minutos al volver del concierto, pues pasénse a vernos para tomar una
copa.
26°) Si los accionistas no estuvieran de acuerdo con la medida que tomar, lo darían a conocer
muy pronto.

IV LES TOURNURES CONCESSIVES

1°) Por mucho que digas, no me satisface ese presupuesto.
2°) Aunque no tiene ingresos importantes, siempre anda bien vestida.
3°)Por más que expliquen que es para ser competitivos, nadie lo querrá créer.
4°) No se lo confesaría aunque lo supiera.
5°) Por más que utilice usted las estadísticas, no logrará convencerme.
6°) Por más que le pidamos su informe, nunca querrá devolvérnoslo.
7°) Se equivoca usted señora : aunque lo supiera no se lo diría.
8°) Por más alerta que estuvo, sus competidores fueron más rápidos que él comprando las dos
terceras partes (los dos tercios) de sus fábricas.
9°) Por mucho que luche, no podrá aguantar las presiones de la competencia.
10°) Aunque el currículo de este parado es prometedor, no tenemos nada que proponerle .
11°) Aunque esta chaqueta no te gustara, es la que me gustaría comprar.
12°) Por más difícil que pueda parecer, habrá que ahorrar energía ya que van escaseando las
materias primas.
13°) Por más que le repitieran que la formación es una baza, no había nada que hacer.
14°) Aunque tiene dos hijos, logró aceder a un puesto de máxima responsabilidad.
15°) Por mucho que lo conozcas, no te devolverá ese crédito de tan mal como le van los negocios.
16°) Aunque no hemos recibido todavía su carta de dimisión, pensamos que no vendrá mañana.
17°) Por más que dimita inmediatamente el presidente de Bolivia, la situación no evolucionará en
la buena dirección.
18°) Aunque hubieran contratado en mayo pasado, no habrían podido hacer frente a la demanda.
19°) Aunque la cumbre había sido preparada con sumo cuidado, los resultados les habían
parecido decepcionantes.

V PRONOMS

1°) Me gusta esta campaña publicitaria que imitan numerosos competidores cuyo nombre callaré.
2°) Estoy harto de ese jefe de plantilla que siempre está de viaje.
3°) Ni siquiera el paro, cuya tasa no deja de aumentar, impide a los españoles gozar de la vida.
4°) Este país tiene una economía cuyos resultados más alentadores se dieron en el sector
industrial.
5°) Ésta es una empresa cuyo objetivo consiste en disminuir el tiempo de trabajo sin pérdida de
salario, ¡ menudo desafío !
6°) Es una oferta cuyas ventajas aún no hemos estudiado detenidamente.
7°) Habrá que contratar a este ejecutivo cuyas cualidades hemos apreciado mucho.
8°) Desde hace algún tiempo nos venden demasiados productos cuyos defectos lamentamos.
9°) Consiguieron comprar una docena de pisos entre los cuales tres estaban en mal estado.
10°) Se prevé que la compañía tendrá en cuenta la opinión de sus clientes más fieles.
11°) Espero que la reunión cuya fecha fijamos tendrá lugar como previsto.
12°) Es una nueva generación de coches cuyo diseño satisface a los consumidores más exigentes.
13°) No sabemos quién sacará provecho de la reducción de la jornada laboral. ¡ Es una decisión
tan difícil de tomar!
14°) Esta prueba consta de ejercicios cada vez más difíciles, cuyos resultados tienen que
encontrarse rápidamente.
15°) No nos equivocamos nunca cuando tomamos en cuenta los últimos balances.
16°) Se produjeron tres millones quinientos setenta y siete mil vehículos, de los cuales se
exportó el ochenta por ciento.
17°) Es un novelista peruano el que acaba de obtener el Premio Planeta, dotado con seiscientos
mil euros.
18°) En el tercer mundo, la situación sigue siendo dramática para las mujeres entre las cuales el
cincuenta por ciento es analfabeta.
19°) Cuando no consigue uno alcanzar sus objetivos, siempre le queda la posibilidad de pedir
ayuda.
20°) No es infravalorando la formación como se puede mejorar la rentabilidad.
21°) Todos estuvieron equivocados al no tomar en serio una institución cuyos poderes siguen
siendo importantes.
22°) Se habían preguntado si el autobús se adaptaba a los diferentes usuarios, jóvenes o
ancianos.
23°) Había tantas películas por ver, que he escogido aquella cuyo director conocía yo.
24°) Mientras se creía que habían desaparecido desde hacía ocho días, se vio que aparecían de
nuevo sin dar explicación alguna.

VI LES TOURNURES COMPARATIVES

1°) Habían llegado tanto más rapidamente cuanto que les concedíamos un descuento del diez por
ciento.
2°) Cuanto más bajen los tipos de interés, más fácil será modernizar nuestra fábrica.
3°) Estábamos tanto más satisfechos cuanto que la tasa de inflación había vuelto a bajar.
4°) Cuantas más inversiones haya, más mejoraremos nuestros productos.

5°) Los compradores eran más numerosos de lo que creías en apreciar sus cualidades.
6°) La tarea de las mujeres resulta tanto más ardua cuanto que tienen que conciliar vida
familiar y profesional.
7°) ¡ Cuánto más llueva, mejores serán las cosechas ¡ Qué noticia más alentadora para la
agricultura!
8°) Estaba tanto más satisfecho cuanto que había logrado alcanzar su objetivo.
9°) Cuanto más aumenta la oferta de productos, más vigilantes han de ser los consumidores.
10°) Cuantas más harinas animales comían las vacas, más enfermas se ponían.
11°) Yo temía este tipo de competencia tanto más cuanto que nadie me había preparado
eficazmente a ello.
12°) Tanto las categorías sociales más acomodadas como las más desfavorecidas se muestran
reacias a los sondeos.
13°) Les costaba tanto más actuar cuanto que las decisiones se tomaban por mayoría absoluta.
14°) Cuanto más inestable esté la situación internacional, más disminuirá la confianza de los
inversores.
15°) La situación en Argentina es tanto más crítica cuanto que el FMI se ha negado a cancelarle
la deuda.
16°) La guerra era tanto más inquietante cuanto que iba acercándose.
17°) No será rechazando la modernización como las empresas saldrán de la crisis.
18°) Habíamos llegado tanto más rápidamente a la tienda cuanto que habían decidido hacer un
descuento de un 20 por ciento.
19°) Cuanto más paro haya en España, más aumentarán el trabajo sumergido y la precariedad.
20°) Sus negocios son tanto más prósperos cuanto que ha sabido realmente aprovecharse de
ciertas oportunidades para invertir.

VII DIFFICULTÉS DIVERSES

1°) Aquí mismo será donde estudiarás esos expedientes significativos a fin de encontrar los
datos necesarios.
2°) Lleva dos días ausente el señor alcalde, pero estará de vuelta mañana a eso de las cinco de la
tarde.
3°) Somos europeos y estamos orgullosos de serlo : deseamos tener éxito.
4°) Acaba de crear su taller, empieza a entregar y así puede satisfacer las necesidades de sus
clientes.
5°) El subdesarrollo de algunos países de América latina es tanto una causa como una
consecuencia de un crecimiento demográfico excesivo.
6°) Dentro de unos meses, nos quedaremos sorprendidos por las mejoras aportadas al marco de
vida.
7°) Todavía no sé cómo ni cuándo llegarán, pero ten confianza en lo que nos han prometido.
8°) Habrán gestionado mal los pedidos, por eso los dos tercios de los productos están caducos.
9°) Me pregunto por qué el juez insiste tanto para interrogarme mañana por la mañana.
10°) Según él, sería necesario acabar con la economía sumergida que conlleva excesivos riesgos
para los trabajadores.
11°) Es hora de recordar que las nuevas tecnologías no son la clave de cualquier problema.
12°) Según un informe reciente, las nuevas posibilidades de comunicación no harían disminuir la
soledad.

13°) La publicidad no sólo se ha convertido en un mercado, pero también en una construcción
cultural y social.
14°) Sólo contratará a cuatro empleados para la temporada ya que los turistas se hacen cada vez
más escasos.
15°) Señora, ¿ sabe usted cuándo los medicos benévolos llegarán al Perú ? Pensamos esperarlos en
el aeropuerto.
16°) A pesar de las recientes reformas, queda mucho por hacer para mejorar las condiciones de
trabajo y de seguridad en las obras
17°) De verdad esto lo he hecho por ti y no lo lamento.
18°) Era yendo al extranjero como sus ejecutivos habían aprendido más.
19°) Es un reto que sólo podrán arrostrar las empresas mejor preparadas.
19°) Cuatro candidatos de (cada) diez habían olvidado remitir sus expedientes en el plazo
determinado.
20°) Fue con mucho tesón como consiguió obtener el puesto que ocupa ¡ Qué carrera más
acertada !

