
PREGUNTAS FRECUENTES 

¿El verbo que se refiere a las Naciones Unidas debe ir en singular o en plural? 
 
Puesto que hablamos de las Naciones Unidas, con artículo, el verbo debe ir en plural, 
siguiendo la norma que señala el Diccionario Panhispánico de Dudas al referirse al caso de los 
Estados Unidos (http://lema.rae.es/dpd/?key=ESTADOS+UNIDOS ). Por ejemplo: Las 
Naciones Unidas nacieron oficialmente el 24 de octubre de 1945.    
 
Lo mismo se aplica en el caso de los Países Bajos o las Bahamas, entre otros.  
 
En cambio, en el caso de América Latina y el Caribe usamos el verbo en singular, entendiendo 
que se trata de una sola región, concebida como una unidad. Por ejemplo: América Latina y el 
Caribe enfrenta retos ambientales que comprometen su biodiversidad. 

¿Puede utilizarse indistintamente América Latina/Latinoamérica? ¿Qué término se 
utilizan para las subregiones?  
 
En la CEPAL empleamos únicamente las denominaciones América Latina, América del Norte, 
Centroamérica y América del Sur. 

¿Cómo puedo saber si un país se escribe lleva artículo o no? 

Para saber si un país lleva o no artículo se deberá consultar la lista oficial de Estados Miembros 
de la Naciones Unidas (link a lista). 

Si un país figura con artículo en esa lista, se escribirá siempre el artículo cuando el país 
aparezca en texto corrido: 

» La Comisión está examinando los casos de la Argentina, el Brasil, Chile, el Ecuador, 
el Paraguay el Perú. 

No se escribirá el artículo cuando el nombre del país aparezca en cuadros o gráficos o cuando 
se incluya en una enumeración que no forma parte de la oración:  

» La Comisión está examinando los casos de seis países: Argentina, Brasil, Chile, 
Ecuador, Paraguay Perú. 

» La Comisión está examinando los casos de seis países (Argentina, Brasil, Chile, 
Ecuador, Paraguay Perú), remitidos por la Asamblea. 

 

¿En qué casos se escriben los números con letras y en qué casos con cifras?  

 Los cardinales del uno al diez se escriben con letras, salvo en los casos siguientes: 

a) Edades: » Niños de 2 a 7 años de edad 

b) Unidades de medida: » 5 kg » 2 m 

c) Horas: » A las 4.00 horas 

d) Series, artículos, páginas, párrafos: » artículo 4 » párrafo 6 

e) Sumas de dinero: » 4 pesos » 5 dólares 

f) Enumeraciones: » El personal comprende: 1 jefe de taller, 2 operadores, 4 
codificadores y 6 verificadores 



g) Tasas, porcentajes, proporciones y expresiones matemáticas: » 1% » en la 
proporción de 5 a 1 » dividido por 4 

h) Resultados de votaciones: » Por 25 votos contra 1 y ninguna abstención quedó 
aprobado el proyecto de resolución 

 
 Los cardinales a partir del 11 se escriben con cifras, salvo al inicio de la oración: 
 » La Convención fue ratificada por 102 Estados 
 » Ciento dos Estados ratificaron la Convención 
 

 Cuando aparecen varios cardinales u ordinales y alguno es de dos cifras, se escriben todos 
con cifras: » De los 14 participantes, 5 procedían de países en desarrollo 

 
 
¿Qué signos de puntuación utiliza la CEPAL para separar los miles y los decimales? 
 
En español utilizamos, por lo general, el punto para separar los miles y la coma para separar 
los decimales, pero en los cuadros y gráficos de nuestros documentos los miles deben 
separarse con espacios.  

¿Cuándo debe escribirse la palabra "gobierno" con mayúscula, según las normas 
editoriales de la CEPAL? 

La palabra “gobierno” se escribe con mayúscula solo cuando hace referencia a algún gobierno 
en concreto, independientemente de que vaya en singular o en plural y de que vaya o no 
acompañada del nombre de los países: 

 » Los Gobiernos del Brasil y Panamá 

 » Los Gobiernos de los Estados miembros de la CEPAL 

“Gobierno” también se escribe con mayúscula cuando se refiere al órgano superior del Poder 
Ejecutivo o al conjunto de personas que lo integran. 

Cuando nos referimos a los distintos niveles de gobierno, escribiremos siempre "gobierno" con 
minúscula (por ejemplo: gobierno central, gobierno nacional, gobierno general, gobierno 
federal, gobierno local, gobierno municipal o gobierno autonómico). 

 
¿Los cargos y tratamientos se escriben con minúscula o con mayúscula? 
 
En la CEPAL, los puestos o cargos se escriben con mayúscula, incluso cuando van en plural: 
Tres puestos de Revisor Superior » El Oficial Jefe de Seguridad » Pedro Ramos y Pablo 
García, Consultores de la División de Desarrollo Económico 

Sin embargo, cuando se habla de los titulares de cargos en general, se utilizan las minúsculas:  
» Se contrató a un revisor superior para que hiciera un control de calidad » Dos coroneles de 
las FDLR 

 

 


