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I. Títulos 

A. Estructura 
En la mayoría de las publicaciones de la CEPAL se aplica la siguiente estructura de títulos: 

I. Título de capítulo 
Cifra romana seguida de punto. Texto en negrita con mayúscula inicial. Alineado a la izquierda. 

A. Subtítulo de primer nivel 
Letra mayúscula seguida de punto. Texto en negrita con mayúscula inicial. Alineado a la 
izquierda. 

1. Subtítulo de segundo nivel 
Cifra arábiga seguida de punto. Texto en negrita con mayúscula inicial. Alineado a la izquierda. 

a) Subtítulo de tercer nivel 
Letra minúscula con paréntesis de cierre. Texto en negrita con mayúscula inicial. Alineado a la 
izquierda. 

i) Subtítulo de cuarto nivel 
Cifra romana en minúscula con paréntesis de cierre. Texto en cursiva con mayúscula inicial. 
Alineado a la izquierda. 

 Solo los títulos de capítulo y los subtítulos de primer y segundo nivel figuran en el índice. 

 Las cifras romanas solo se utilizan para los títulos de capítulos. Si el documento no está 
dividido en capítulos, normalmente los títulos principales deberán estar precedidos por letras 
mayúsculas. 

 La introducción no va precedida de cifra romana pero las conclusiones o reflexiones finales 
normalmente sí. 

B. Ortografía de los títulos 
1. La acentuación se mantiene en las mayúsculas cuando corresponda. 
2. No se utiliza punto al final de los títulos si aparecen aislados. 
3. Dentro de un título o epígrafe en minúsculas, a menudo se utilizan dos puntos para separar el 
concepto general del aspecto parcial del que va a tratarse; en ese caso, tras los dos puntos se usará 
minúscula: 

“La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir”. 
4. En ocasiones se utilizan dos puntos o una raya para separar un epígrafe interno del texto que lo 
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sigue, cuando este comienza en la misma línea. En ese caso, se utiliza mayúscula inicial: 

“Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Fondo Monetario Internacional...” 

C. Títulos de anexos 
1. En las publicaciones que estén divididas en capítulos y contengan anexos, los títulos de los 
anexos seguirán el formato que se indica a continuación: 

Anexo 1 o anexo único de un documento (incluidos los artículos de publicaciones como 
Notas de Población, entre otras): “Anexo A1” 
Anexos sucesivos del documento (si los hay): “Anexo A2”, “Anexo A3”... 
Anexo 1 o anexo único del capítulo 1: “Anexo I.A1” 
Anexos sucesivos del capítulo 1: “Anexo I.A2”, “Anexo I.A3”... 
Anexo 1 o anexo único del capítulo 2: “Anexo II.A1”  
Anexos sucesivos del capítulo 2: “Anexo II.A2”, “Anexo II.A3”... 

2. En informes y otros documentos que no estén divididos en capítulos y que contengan anexos, 
los títulos de los anexos incluirán el orden de numeración directamente en cifras arábigas, sin la 
“A”: “Anexo 1”, “Anexo 2”, “Anexo 3”... En el caso de que un anexo de un documento contenga 
anexos que coinciden con esta numeración, la denominación de los anexos del documento 
principal pasará a ser “Anexo A”, “Anexo B” y así, sucesivamente. 
 

 Véase también la A. Títulos: elementos y formato de la sección III. Cuadros y gráficos. 
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II. Puntuación y tipografía 

A. En enumeraciones 
1. Enumeraciones en forma de lista de elementos simples, constituidos por una palabra o por un 
grupo sintáctico breve: 

a) Coma al final de cada elemento, excepto el último, que se cierra con un punto. Cada 
elemento de la enumeración empieza por minúscula: » Los factores determinantes son: 
crecimiento, inflación y endeudamiento. 

2. Cuando los elementos de la enumeración son más complejos (por su mayor extensión o por 
presentar puntuación interna) se prefiere el uso del punto y coma. Antes del último componente 
escribimos coma y la conjunción “y”: 

i) mmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmm 
mmmmmmmm; ii) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, y iii) ooooooooooo 
oooooooooo oooooooooooooooo oooooooooooooo. 

3. Cuando la relación se compone de enunciados completos, se recomienda cerrar cada elemento 
de la enumeración con punto y escribir con inicial mayúscula cada uno de los conceptos. 

B. Coma 
1. La coma separa los elementos de una enumeración, siempre que estos no sean complejos y ya 
contengan comas en su expresión, pues, en ese caso, se utiliza el punto y coma. 
2. En los títulos de los cuadros y gráficos se pone coma delante del período al que se hace 
referencia: 

América Latina: evolución del producto interno bruto, 2000-2010 

3. También se utiliza la coma como separador de decimales. 

C. Punto y coma 
Lo usamos en general al final de cada frase en las enumeraciones (menos la última frase del 
párrafo). 

D. Punto y seguido 
Tras el punto seguido se deja un solo espacio. 

E. Punto y aparte 
1. Al final de las fuentes de cuadros, recuadros, gráficos, mapas y diagramas. 
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2. Al final de las notas (al pie y en los cuadros y gráficos). 

F. Dos puntos 
1. Después de la palabra “Fuente”, al pie de los cuadros y gráficos. 
2. En una carta, tras el encabezamiento: » Señora Embajadora: 

G. Guion y raya 
1. Los prefijos se unirán con guion cuando la palabra base comience por mayúscula: 
 » anti-ALCA 
 » anti-Mussolini 
 » ex-Presidente 
2. Los prefijos también se unen con guion cuando la base sea un número:  
 » sub-21 
 » super-8 
3. No se usarán guiones cuando el primero de los elementos no es independiente, sino uno 
elemento compositivo átono que funciona como un prefijo: 
  » morfosintáctico 
  » socioeconómico 
  » hispanoamericano 
4. En general no usamos en los textos barra ni guion para unir elementos o para establecer 
relaciones: » paridad entre el real y el dólar en lugar de “paridad real/dólar”. 
5. La tipografía que usamos para incluir entre rayas o guiones largos un inciso en una oración es 
el m-dash (Alt+0151).  

H. Paréntesis 
Cuando una ciudad no es capital, su nombre va seguido del país o estado en que se encuentra. El 
país o estado ha de figurar entre paréntesis y no entre comas. 

I. Comillas 
1. Los títulos de artículos, ponencias y proyectos van entre comillas. 
2. En la traducción: 

a) Si un texto entrecomillado en otro idioma no tiene una traducción oficial al español, se 
traducirá eliminando las comillas. 
b) Las citas entrecomilladas deben reproducirse textualmente, sin atender a la 
concordancia de los tiempos verbales. Un ligero desplazamiento de las comillas permite 
mantener la concordancia en la traducción. Si las citas no van entre comillas, se ajustará 
la concordancia de los tiempos verbales. 
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c) Cuando una cita consta de más de un párrafo o apartado, las comillas dobles se 
colocarán únicamente al comienzo del primer párrafo o apartado y al final del último, a 
diferencia del inglés, en que se colocan comillas al comienzo de cada uno. 

3. Para las citas de segundo orden (citas dentro de una cita) se emplean las comillas simples 
(‘~__~__~__’). Para las citas de tercer orden se vuelven a emplear las comillas dobles. 

J. Cursiva 
1. Se usará cursiva para los nombres comunes extranjeros:  
 » apartheid  
 » lobby 
 » hawala 
2. Las locuciones latinas se escriben en cursiva: 
 » ad portas 
 » ex officio 
 » ex ante 

 Excepto ad hoc que lo escribiremos en redonda. 

3. Se mantiene la escritura redonda y la tilde en los latinismos adaptados; es decir, los que 
figuren en escritura redonda en el Diccionario de la Real Academia Española: 
 » déficit 
 » ítem 
4. Escribiremos en cursiva los títulos de documentos, libros, publicaciones, películas, obras de 
teatro, programas de televisión, etc. y con la inicial de la primera palabra en mayúscula; los 
artículos van entre comillas: 

» La publicación ABC de las Naciones Unidas es una fuente de información útil para el 
traductor. 

 Excepción: cuando un documento, libro o publicación es aún inédito lo pondremos entre 
comillas en vez de en cursiva. 

 Excepción: los títulos de documentos que aparecen en el listado de documentos de referencia 
o documentos de trabajo de un temario provisional anotado van en redonda, no en cursiva. 

5. Escribiremos también en cursiva y con iniciales en mayúscula los títulos de las publicaciones 
periódicas (flagships) y colecciones: 

» Panorama Social de América Latina y el Caribe 
» Páginas Selectas 
 

6. Los títulos de leyes, decretos y causas que no estén en español se escribirán en cursiva: 
» Ley USA Patriot 
» La causa Mohamed and Another v. President of the Republic of South Africa and Others 
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 No se usa la letra cursiva en nombres de organizaciones, instituciones, empresas, ministerios 
y otras entidades aunque no estén en español. La mayúscula excluye en estos casos el uso de la 
cursiva. 
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III. Cuadros y gráficos 

A. Títulos: elementos y formato 
1. Antes del título debe figurar la palabra “Gráfico”, “Cuadro”, “Recuadro”, “Mapa”, 
“Diagrama”, “Imagen” o “Infografía”, centrada, sin negrita y con mayúscula inicial, seguida del 
número del capítulo en cifra romana y del número de orden en el capítulo del gráfico, cuadro, 
recuadro, mapa, diagrama, imagen o infografía en cifra arábiga. Si el documento no está dividido 
en capítulos, se escribirá simplemente el número de orden del elemento gráfico en el documento 
en cifra arábiga: » Cuadro I.3, » Gráfico II.1, » Mapa V.4, » Cuadro 1, » Gráfico 3. 

 No utilizamos las denominaciones “figura” ni “tabla”. 

2. Cuando bajo el título de un gráfico, mapa o diagrama se agrupan dos o más gráficos, mapas o 
diagramas (identificados como A, B, C...), nos referiremos a cada uno de ellos como “Gráfico (o 
“Mapa” o “Diagrama”) [Núm. del capítulo].[Núm. de gráfico, mapa o diagrama][letra en 
mayúscula y sin separación que corresponda al elemento gráfico, según la secuencia de lectura 
de izquierda a derecha]. » Gráfico IV.3B. 
3. Los gráficos, cuadros, recuadros, mapas o diagramas que aparecen dentro de un recuadro se 
indican como “Gráfico 1”, “Gráfico 2” (o “Cuadro 1”, “Cuadro 2”, según corresponda). Si en el 
recuadro solo hay un gráfico, cuadro..., no lleva número. En ese caso se pone el título 
directamente, sin indicar la palabra “Gráfico”, “Cuadro”... 
4. Los gráficos, cuadros, recuadros, mapas o diagramas que figuran en anexos se indican como 
sigue: si se encuentran en el anexo del documento, antes del número de orden se usa “A1”, “A2”, 
“A3”... de acuerdo con el número de anexo del que se trate. Si el anexo es de un capítulo, la 
mención “A1”, “A2”, “A3” o la que corresponda figurará entre el número de capítulo (en cifra 
romana) y el número de orden. 

RESUMEN DE NUMERACIÓN DE GRÁFICOS, CUADROS, RECUADROS, MAPAS O 
DIAGRAMAS SEGÚN SU SITUACIÓN EN EL TEXTO 

Sección en la que se 
encuentra el gráfico, 
cuadro, recuadro, mapa o 
diagrama 

Cifra o 
elemento 
que indica 
el orden 

Ejemplos de nombres completos de cuadros, 
gráficos, recuadros, mapas o diagramas 

Capítulo I I 

I.1 
I.2 
I.1A (subgráfico, subcuadro... 1A del capítulo I) 
I.1B 

Capítulo II II II.1 
II.2 

Anexo 1 (o único) del 
documento A1 

A1.1 
A1.2 
A1.1A (subgráfico, subcuadro... 1A del anexo 1 del 
documento) 
A1.1B 

Anexo 2 del documento A2 A2.1 
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A2.2 
A2.1A 
A2.1B 

Anexo 1 (o único) del 
capítulo I I.A1 

I.A1.1 
I.A1.2 
I.A1.1A (subgráfico, subcuadro... 1A del anexo 1 del 
capítulo I) 
I.A1.1B 

Anexo 2 del capítulo I I.A2 

I.A2.1 
I.A2.2 
I.A2.1A 
I.A2.1B 

Anexo 1 (o único) del 
capítulo II II.A1 

II.A1.1 
II.A1.2 
II.A1.1A 
II.A1.1B 

Anexo 2 del capítulo II II.A2 

II.A2.1 
II.A2.2 
II.A2.1A 
II.A2.1B 

 
5. El título debe ir en minúscula, centrado y en negrita. 
6. Cuando se hace referencia a un área geográfica, debe figurar al inicio del título. En este caso, 
si se trata de un país, se escribirá sin el artículo. Es recomendable verificar si corresponde o no 
poner “y el Caribe” cuando la información pueda incluir a esa subregión y marcarlo en color con 
una consulta al autor para que lo confirme. 
7. Cuando el estudio no incluye todos los países del área geográfica de referencia, debe indicarse 
el número de países entre paréntesis. Si los nombres de los países no figuran en el gráfico o 
cuadro, deberá incluirse una llamada de nota, que remitirá a una enumeración de los países (o, en 
su defecto, al criterio de selección). 

» América Latina (18 países)a 
a No incluye Colombia ni Cuba. 

8. Cuando en el texto no se especifica el número de países incluidos en el estudio, se escribirá 
entre paréntesis “países seleccionados” y, si es posible, se indicará el criterio de selección en una 
nota al pie del gráfico o del cuadro. 

» América Latina (países seleccionados)a 
a No se incluyen los países sin legislación específica. 

9. En los títulos de cuadros y gráficos que hacen referencia a distintas partes del mundo o al 
mundo en su conjunto evitaremos poner al inicio “Mundo:”. En estos casos, omitiremos la 
mención geográfica que solemos hacer seguida de los dos puntos. Si en el gráfico o cuadro no 
se indica a qué países o regiones se refiere, ya que hace referencia a todo el mundo, 
modificaremos el título para que se entienda. 
» Participación sectorial en las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, 2016 
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Si en el gráfico aparecen las regiones o países a las que se refiere no hace falta poner nada en el 
título. 

» Composición de la matriz energética, 2014-2016 
10. El período a que corresponde el estudio va normalmente al final del título, precedido de 
coma, con el año de inicio y de finalización separados por un guion. 
11. En los cuadros o gráficos se indica “(En porcentajes)”, “(En dólares)”, “(En toneladas)” o la 
unidad de medida que corresponda debajo del título y entre paréntesis, sin negrita, en cursiva y 
con mayúscula inicial. 
12. A menos que por razones gráficas sea imposible, en los encabezados de las columnas de los 
cuadros o gráficos NO se utiliza el signo de porcentaje (%). 
13. En los gráficos se usa el nombre corto del país sin el artículo. Se emplean abreviaturas en los 
casos de Bolivia, Venezuela y la República Dominicana. Si el cuadro o gráfico se refiere a “El 
Caribe” de forma independiente o si esta subregión se menciona dentro del cuadro o gráfico, el 
nombre debe escribirse con artículo y con mayúscula inicial. 

 Nombres de países en gráficos, en orden alfabético o no alfabético: “Bolivia (Est. Plur. de)”, 
“Venezuela (Rep. Bol. de)”, “Rep. Dominicana” 

 Nombres de países en cuadros, en orden alfabético o no alfabético: “Bolivia (Estado 
Plurinacional de)”, “Venezuela (República Bolivariana de)”, “República Dominicana” 

B. Llamadas de nota 
1. En general, en nuestros documentos las llamadas de nota dentro de cuadros y gráficos se 
identifican con letras minúsculas en superíndice (a b c) 
2. La llamadas de nota van pegadas a la palabra anterior, sin ningún espacio. Cuando hay varias 
llamadas de nota juntas, estas se separan solo con espacios con formato de superíndice, no se 
separan con comas. 

» América Latina y el Caribea b 
3. Las llamadas se ordenan por líneas, en el sentido de la lectura. 
4. El texto de las notas va al pie del cuadro o gráfico, siempre después de la fuente. Las notas van 
separadas por puntos aparte. 

C. Fuente 

1. Los cuadros y gráficos se consideran unidades completas, lo que significa que en la fuente 
debe incluirse toda la información necesaria, sin remitir al texto o a la bibliografía. 
2. La palabra “Fuente” va con mayúscula inicial y en negrita. Después de los dos puntos la 
oración comienza con mayúscula y lleva punto final. 
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), cálculos sobre 
la base de información del Fondo Monetario Internacional (FMI), Estadísticas financieras 
internacionales. 

D. Referencias en el texto a cuadros y gráficos 
1. Se debe verificar que en el texto se haga referencia al gráfico, cuadro, recuadro, diagrama o 
mapa que corresponda y que la información coincida. Además se deberá comprobar que el 
gráfico o cuadro esté ubicado inmediatamente después de la mención que le corresponda. De no 
ser así, se deberá incluir una instrucción a la Unidad Gráfica Editorial (UGE) para indicar la 
ubicación correcta. En caso de duda se preguntará al autor con un comentario destacado en color. 
2. Referencia a un cuadro, recuadro o gráfico del documento: se utilizará la fórmula siguiente: 
 » (véase el cuadro/recuadro/gráfico [número de capítulo.número de cuadro/recuadro/gráfico]). 
 

 Esta fórmula se utilizará aunque la referencia se repita; es decir, no se usará la expresión:  
“ (véase de nuevo el cuadro/recuadro/gráfico [número])”. 

 Tampoco se utilizarán expresiones como “(véase el cuadro siguiente)” ni “(véase el gráfico 
anterior)]” salvo que, por tratarse de un cuadro o gráfico que se encuentre dentro de un recuadro, 
no vaya numerado. 

E. Indicaciones para la diagramación 
1. Por lo general, los cuadros vienen en formato editable y es posible modificarlos. 
2. Es mejor no intervenir los gráficos para su edición o traducción. Preferimos incluir una 
indicación con una mención para la Unidad Gráfica Editorial (UGE) señalando los cambios 
necesarios y destacando esa indicación en color amarillo. 
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IV. Referencias 
A. Internas 
1. En todas las referencias internas, las palabras capítulo, apartado, gráfico, anexo y demás partes 
del documento se escriben en minúsculas. 
2. A cuadros y gráficos: (véase el cuadro I.5); (véanse los gráficos II.1 y II.2); (véanse el gráfico 
II.2 y el cuadro II.7); 
3. Llamadas de nota: 

a) En general, las llamadas de nota (salvo las que se encuentren en cuadros o gráficos) se 
enumeran según el orden de la lectura y se identifican con números en superíndice 
pegados a la palabra a la que acompañan: » En el anexo figuran la lista de participantes1 y 
el cuadro de evolución del PIB, 2003-20072. 
b) Normalmente, a menos que se pueda producir ambigüedad, la llamada de nota debe ir 
al final de la frase. 
c) La convención establecida para nuestros documentos es que las llamadas de nota 
vayan antes del signo de puntuación. 

B. Externas 
1. Se prefiere una construcción del tipo “Véase un examen detallado en Stiglitz (2007)”, en lugar 
de la construcción calcada del inglés “Para un examen detallado, véase Stiglitz (2007)”. 
2. Bibliográficas: (CEPAL, 1996); (López, 1989; Iriarte, 1991). 
3. A páginas: (CEPAL, 1996, pág. 54); (López, 1989, págs. 4-6). 
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V. Cifras 
A. Cardinales 
1. 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 

2. 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 
3. 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 
4. En los intervalos numéricos, las cifras van unidas por una preposición, no por un guion, y la 
unidad se indica solo para el segundo valor: » entre 15 y 25 millones de dólares (en lugar de “15-
25 millones de dólares”). En cambio, en el caso de las unidades representadas por un signo, se 
repetirá el signo: » entre el 10% y el 12% 
5. Miles, decenas de mil, centenas de mil y millones se separan por espacios en los cuadros y 
gráficos: » 1 000 » 10 000 » 100 000 » 1 000 000 y por puntos en el texto: » 1.000 » 10.000 

 No usamos “10 mil”, “cien mil”... 

6. En las traducciones del inglés, en el caso de los millones se mantendrá la cifra que aparezca en 
el original, cambiando únicamente la coma por el punto. La palabra million, si aparece en el 
original, se escribirá completa: “2.3 million” se traducirá como: » 2,3 millones (y no como 
“2.300.000”). 
7. En ningún caso se debe ampliar la cifra que en inglés se cita con decimales cuando se refiere a 
millones: “2.58 million” debe traducirse como: » 2,58 millones (y no “2.580.000”). 
8. Billion en inglés corresponde normalmente a 1.000 millones; trillion equivale a un billón. 
9. Fracciones 
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a) Por regla general se escriben con letras (salvo en textos científicos, cuadros y 
estadísticas): las dos terceras partes de la población; dos tercios de los encuestados. 
b) Las escalas de mapas y las cifras formadas por enteros y fracciones se escriben con 
números: » Mapa a escala 1:80.000. 

10. En los números decimales se utiliza la coma como separador: » 1,5; 0,78 

B. Ordinales 
1. Al igual que los cardinales, los ordinales del uno al diez se escriben con letras y, a partir del 
11, con cifras (excepto si está al principio de la frase):  
  » Quinta sesión 
  » En la 38a Reunión... 

 Los ordinales correspondientes a los períodos de sesiones de la CEPAL y de la Asamblea 
General y los años del Consejo de Seguridad se escriben siempre con letras: » informe del 
trigésimo sexto período de sesiones de la CEPAL. 

2. Cuando se escriban con letra, usaremos las formas “undécimo” y “duodécimo” para los 
ordinales correspondientes a los números 11 y 12. Los ordinales correspondientes a la primera y 
a la segunda decena se escribirán en una sola palabra (“decimotercero”, “decimocuarto”, 
“vigesimoprimero”, “vigesimoctavo”), sin tilde y sin variación de género en el primer elemento. 
A partir de la tercera decena se emplearán las grafías complejas (“trigésimo primero”, 
“cuadragésimo segundo”, “quincuagésimo tercero”), donde el primer elemento mantiene la tilde 
que le corresponde y ambos componentes son variables en género y número: “trigésima 
primera”, “cuadragésima segunda”. 
3. Números romanos 

a) Los números romanos se utilizan con valor ordinal para referirse a siglos, reyes, 
volúmenes, tomos y capítulos. 

4. Ordinales para eventos 
a) Siempre con letras: 
• Los ordinales correspondientes a los períodos de sesiones de la CEPAL y de la 
Asamblea General y los años del Consejo de Seguridad, que se escriben con minúscula. 
» Informe del trigésimo sexto período de sesiones de la CEPAL. 
• Los ordinales hasta el décimo de cualquier otro tipo de evento, que se escriben con 
mayúscula. 
» La Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo. 
• Cualquier ordinal cuando sea la primera palabra de una frase. 
b) Siempre con números romanos: Los ordinales de todo tipo de eventos (reuniones, 
conferencias, seminarios, etc.), excepto los mencionados en a), desde el XI hasta el XXX, 
ambos inclusive.  
» La XXII Reunión de los Organismos Especializados 
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c) Siempre con números arábigos: Los ordinales a partir del 31º de todo tipo de eventos, 
excepto los mencionados en a). Cuando la palabra que designe el evento sea del género 
femenino, se usará ª.  
» La 42ª Mesa Directiva 

C. Fechas 
1. En las fechas, los días se indican en números cardinales, incluido el 1 de cada mes. Los meses 
se escriben con minúscula:  
 » 1 de mayo de 2008 
2. Cuando la fecha incluye también el día de la semana y la hora se utiliza la fórmula siguiente: 
 » el jueves 7 de enero a las 15.00 horas 
3. En los casos en que la fecha se exprese en cifras, por ejemplo en algunos cuadros, por motivos 
de espacio, el año no se abrevia y las cifras se separan con barras 
  » 15/02/2007 
4. Agrupación de fechas: 

a) Cuando las fechas se refieren al final de un lapso de dos días consecutivos se unen con 
la conjunción “y”: » los días 23 y 24 de julio de 2003 
b) Cuando se mencionen las fechas que marcan el principio y el final de un lapso de más 
de dos días, se utilizan las siguientes fórmulas: » del 20 al 27 de diciembre » entre el 20 y 
el 27 de diciembre. En los encabezados: 
» Vigésimo período de sesiones, 9 a 13 de junio 
» Vigésimo período de sesiones, 9 y 10 de junio 
c) Cuando se trata de una serie de días, unos consecutivos y otros no: 
 » Se examinó el tema en las sesiones celebradas los días 2, 9 a 12 y 18 de noviembre y 3 
a 5 y 10 de diciembre. 
d) En los títulos de cuadros y gráficos se utiliza la preposición “a” para separar las fechas 
expresadas en meses y años: 
 » América Latina, evolución de la inflación, octubre de 2008 a enero de 2009 

 En general debe evitarse unir fechas con guion, excepto en algunos cuadros por razones de 
espacio. 

5. Años 
a) Se escriben completos, nunca con apóstrofo: » el año 1959 (no “el año ‘59”). 
b) En títulos de cuadros y gráficos, los años que indican el inicio y la finalización de un 
período se escriben completos y separados por un guion: » 1978-1982 
c) Hay documentos financieros, como los presupuestos de las operaciones de 
mantenimiento de la paz, en que los años del ejercicio presupuestario se expresan 
separados por una barra en vez de un guion y el segundo año aparece abreviado con dos 
cifras: » 2009/10. Esta convención se utiliza para indicar que el ejercicio no comprende 
años civiles completos, sino que abarca de julio de un año a junio del año siguiente. 
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d) En nuestros documentos los años no deben figurar precedidos de artículo:  
» en 2000 
» de 2007 
 

6. Décadas 
a) Los términos “decenio” y “década” (en una de sus acepciones) hacen referencia a un 
período de diez años consecutivos. Pero mientras que decenio se usa para designar un 
período de diez años comprendido entre dos años cualesquiera, década designa en 
especial el período de diez años referido a cada una de las decenas del siglo. 
b) Usamos las expresiones » años noventa (con letras y en singular), » los noventa » 
década de 1990. No usamos “años 90”, “90s”, “los años 1990”, “década de los 90” ni 
“década de los noventa”. 

7. Siglos 
Se escriben siempre en números romanos: » siglo XXI 

8. Abreviaturas de meses, trimestres y semestres en cuadros y gráficos: 
a) Aunque por regla general el nombre de los meses se escribe completo, en algunos 
cuadros y gráficos puede ser necesario usar abreviaturas. En esos casos escribimos las 
tres primeras letras del mes con inicial en mayúscula y el año entero (entre el mes y el 
año solo hay un espacio): » Ene 1998 (La palabra “mayo” no debe abreviarse). 
b) Cuando en los ejes de los gráficos aparecen trimestres o semestres se escribirá » Trim 
1 » Trim 2 » Sem 1 según corresponda. Si se trata de la leyenda, no se abrevian: » Primer 
trimestre » Segundo trimestre » Primer semestre. 

D. Horas 
1. Los minutos se separan de las horas con un punto: » Las 18.00 horas 
2. Normalmente usamos el sistema de 24 horas, por lo que no se emplean las abreviaturas “a.m.” 
ni “p.m.” ni las palabras “de la mañana” o “de la tarde”: 
  » Se suspende la sesión a las 16.35 horas y se reanuda a las 17.10 horas 
3. Puede decirse tanto la 1.00 hora como la 1.00 horas. Si la hora pasa de la una, la fórmula 
adecuada es: » La sesión de emergencia se levantó a las 1.30 horas 

E. Números de teléfono 
En invitaciones o cartas, los números de teléfono se escribirán del siguiente modo: 
 ([+prefijo internacional (si corresponde)][espacio][código de área] [espacio][número de teléfono 
en grupos de cuatro cifras separados por espacios]: » (+56) 2 2210 5555 

F. Unidades de medida 
1. Las unidades de medida siempre se escriben con letra cuando no van acompañadas de 
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números: » Anduvo varios kilómetros 
2. Ortografía de los símbolos 

a) Los símbolos que representan unidades de medida se escriben normalmente pospuestos 
y dejando un blanco de separación: » 4 km » 125 m2 Se exceptúan el símbolo del 
porcentaje y el de los grados, que escribimos unidos a la cifra a la que acompañan: » 25% 
» 12° Los grados de temperatura tienen una ortografía diversa, según que aparezca o no 
especificada la escala en que se miden; así, se escribirá » 12° pero » 12 °C por doce 
grados Celsius. 
b) Los símbolos de las unidades de medida se escriben normalmente con minúscula: » g » 
dm » ha, salvo los de aquellas unidades que tienen su origen en nombres propios de 
persona, que se escriben con mayúscula: » N (por “newton”, de Isaac Newton); o los de 
aquellas que incorporan prefijos para formar múltiplos (unidades superiores a la 
establecida como referencia), ya que los símbolos de estos prefijos, con la excepción de 
kilo- (k-), hecto- (h-) y deca- (da-), se escriben con mayúscula: » M- (mega-) » G- (giga-) 
» T- (tera-); por el contrario, los símbolos de los prefijos utilizados para formar 
submúltiplos (unidades inferiores a la establecida como referencia) se escriben siempre 
con minúscula: » d- (deci-) » c- (centi-) » m- (mili-). 

3. En títulos de cuadros y gráficos y en encabezados de columnas la indicación de porcentajes se 
escribe en letras; en los demás casos, utilizamos el signo “%” unido a la cifra: » 33%. El signo se 
repite cada vez que aparece un porcentaje: » El crecimiento del PIB aumentó de un 3,4% a un 
5,1%. En general se incluye un artículo: » El incremento del 5% fue inferior al del año pasado, 
en que ascendió a un 8% 
4. En los cuadros o gráficos ponemos: » (En porcentajes) » (En dólares) » (En toneladas) o la 
unidad de medida que corresponda debajo del título y entre paréntesis, sin negrita, en cursiva y 
con mayúscula inicial. 
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VI. Mayúsculas y minúsculas 

A. Tratamientos, nombres de cargos 
1. Cuando se habla del puesto o del cargo, este va con mayúsculas, 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  
2. Cuando se hace referencia a un titular en particular, se utilizan las mayúsculas: 
 » El Revisor Superior presentó su evaluación en mayo 
 » El General de División Pedro Pérez  
 » El Ministro de Relaciones Exteriores del Sudán 
3. 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 

B. Estado 
1. La palabra “Estado”, cuando hace referencia a un país, siempre se escribe con mayúscula, 
aunque vaya precedida de un determinante indefinido: 
 » Varios Estados pidieron […] 
 » El representante de un Estado indicó [...] 
2. También se emplea la mayúscula en las siguientes expresiones: 
 » Estado Mayor 
 » Estado Mayor General 
3. Cuando la palabra “estado” se refiera a una subdivisión geográfica de países federales, se 
escribirá con minúscula: 
 » El estado de Nueva York  
 » El estado de Jalisco 
4. También se emplea minúscula para los siguientes términos: » estado de emergencia » estado 
de excepción » estado de sitio » estado de guerra ya que, en estos casos, “estado” equivale a la 
situación, no a la forma de organización política, del país.  

 La expresión »Estado de derecho se escribe, por convención, en mayúscula. 

5. En los términos » Estado parte » Estados parte » Estados partes la palabra “parte(s)” irá en 
minúsculas salvo en citas textuales. 
6. En el caso de Estados miembros, la palabra “miembros” solo irá en mayúscula cuando se 
refiera a los Estados Miembros de las Naciones Unidas:  
 » Estados miembros de la Comisión  
 » Estados Miembros de las Naciones Unidas 
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C. Gobierno 
Las palabras “gobierno” y “parlamento” se escriben con mayúscula solo cuando hacen referencia 
a algún gobierno en concreto, independientemente de que vayan en singular o en plural y de que 
vayan o no acompañadas del nombre de los países: 
 » Los Gobiernos del Brasil y Panamá 
 » Los Gobiernos de los Estados miembros de la CEPAL 

D. Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial 
1. Se escriben con mayúscula cuando aluden específicamente a los órganos que ejercen esos 
poderes o facultades, ya que designan entonces a instituciones concretas: » la disputa entre el 
Poder Legislativo y el Ejecutivo por el control al Gobierno, donde Poder Legislativo se refiere al 
Parlamento, las Cortes… y (Poder) Ejecutivo al Gobierno. 
2.Usaremos la minúscula cuando esas expresiones se refieren “a la facultad o poder en sí”: 
  » El poder legislativo recae en el Congreso.  

E. Leyes, tratados, acuerdos, declaraciones, consensos y otros documentos 
oficiales o históricos 
1. Se escriben con mayúscula todas las palabras significativas (normalmente sustantivos y 
adjetivos) que forman parte del título: 
 » La Carta de las Naciones Unidas 
 » El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la   
    Agricultura 
  » El Código Civil 
2. También se mantiene la mayúscula en las menciones abreviadas:  
 » El informe debe hacerse público de acuerdo con la Ley 2/2002 
3. Los proyectos de ley se escriben con minúsculas:  
  » El proyecto de ley de transparencia fiscal será presentado al Congreso próximamente 

F. Nombres de entidades 
1. Se escriben con mayúscula todas las palabras significativas que componen las denominaciones 
de organismos, instituciones, departamentos, asociaciones, grupos de trabajo y comités. La 
mayúscula no afecta ni a los artículos ni a las conjunciones ni a las preposiciones sin especial 
relevancia semántica: 
 » Ministerio de Relaciones Exteriores 
 » Biblioteca Nacional 
 » Grupo de Trabajo Especial del Consejo de Seguridad sobre la Prevención y la Solución   
    de Conflictos en África 
2. Mantendremos las mayúsculas incluso en plural: » Los Grupos de Trabajo de la CEA 
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3. En el caso de los ministerios, los escribiremos en mayúscula cuando vayan en plural si nos 
referimos a algún ministerio en concreto, aunque ese no sea el nombre exacto que se le da en 
todos los países » los Ministerios de Educación y Agricultura » los Ministerios de Educación de 
varios países. En cambio, irán en minúscula cuando nos referimos a ellos como nombre genérico 
» los ministerios de Chile 
4. En el caso de los bancos centrales, si se usa el nombre oficial se escribirá con mayúsculas: » 
Banco Central de Reserva del Perú (pero banco central del Perú).  

G. Títulos de publicaciones 
1. Se recomienda usar minúsculas (salvo la primera palabra, que irá en mayúscula) en los títulos 
de publicaciones en español: » Diccionario de la lengua española 
2. Publicaciones periódicas y colecciones: A diferencia de lo que ocurre con los títulos de los 
libros, todas las palabras significativas que forman parte del nombre de una publicación 
periódica (diarios, revistas y boletines, entre otros) o de una colección se escriben con 
mayúscula: 

» Panorama Social de América Latina 
» Estudio Económico de América Latina y el Caribe 

H. Nombres de programas, congresos, cursos, seminarios y talleres 
En los nombres de programas, planes de acción, congresos, simposios, seminarios, conferencias, 
cursos, asignaturas, talleres, ferias, festivales, certámenes culturales y artísticos se escribirán con 
mayúscula todas las palabras significativas (normalmente sustantivos y adjetivos): 
 » Plan de Acción Regional Latinoamericano y del Caribe sobre Población y Desarrollo 

I. Reuniones y conferencias  
1. Los ordinales de las reuniones se escribirán en mayúscula, al igual que las restantes palabras 
significativas del título: 

» Celebración de la Segunda Conferencia Regional sobre Eliminación de Desechos 
2. Mantendremos la mayúscula incluso en plural: 
  » Las Conferencias Regionales sobre la Mujer de América Latina y el Caribe 

 Los ordinales y la denominación de los períodos de sesiones de la CEPAL y de la Asamblea 
General se escriben siempre con minúscula: » Informe del trigésimo sexto período de sesiones de 
la CEPAL 

J. Lemas y eslóganes  
Se escribe con mayúscula solo la primera palabra de los lemas y eslóganes. Cuando estos 
aparecen dentro de un texto van entre comillas, pero no cuando aparecen dentro de un logotipo: 

» El lema “Podemos poner fin a la pobreza” 
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K. Premios (y sus categorías) y condecoraciones  
Se escriben con mayúscula todas las palabras significativas (normalmente sustantivos y 
adjetivos) que forman parte del nombre de premios, distinciones y condecoraciones: 
  » Premio Nobel de la Paz 

 » Premio de Población de las Naciones Unidas 

L. Períodos y acontecimientos históricos y festividades 
1. Se escriben con mayúscula todas las palabras significativas (normalmente sustantivos y 
adjetivos) que forman parte de estos nombres: 
  » el Día Internacional de la Mujer 

» el Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza 
  » el Ramadán 
  » la Guerra Fría 
  » la Revolución Industrial 
  » la Primavera Árabe 
Lo mismo ocurre en las expresiones antonomásticas que se refieren a las dos guerras mundiales o 
las guerras civiles de algún país concreto: 

» la Segunda Guerra Mundial 
» la Gran Guerra 

2. En todos los demás casos de nombres de guerras y batallas, el sustantivo genérico se escribe 
con minúscula: 

» la guerra del Golfo 
» la guerra civil española 
» batalla de las Termópilas 

M. Áreas geográficas y geopolíticas 
1. Cuando el artículo forme parte oficialmente del nombre propio, ambas palabras comenzarán 
por mayúscula: 

» El Salvador 
» La Habana 

2. Se escribe con mayúscula el nombre que acompaña a los nombres propios de lugar, cuando 
forma parte del topónimo: 

» Ciudad de México 
» Puerto de la Cruz 

En los demás casos se utilizará la minúscula: 
» la ciudad de Santa Fe 
» el puerto de Cartagena 

3. Se escriben con mayúscula los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de 
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determinadas zonas que se conciben como áreas geopolíticas, no como orientación geográfica. 
Esto se determina muchas veces por el contexto: 

» Norte de África 
» África Subsahariana 
» el Atlántico Norte 
» el Cono Sur 
» el Hemisferio Sur 
» Occidente 
» el Oriente Medio 
» el Pacífico Sur 

N. Puntos cardinales 
1. Cuando nos referimos a ellos explícitamente, los nombres de los puntos cardinales se escriben 
con mayúscula: » La brújula señala el Norte 
2. Cuando el nombre se refiere a la orientación o dirección correspondientes a estos puntos, se 
escribe con minúscula: 
 » el norte de la ciudad 
 » el sudeste de Asia 
 » el viento norte 

O. Otros casos 
1. Se recomienda utilizar las minúsculas en los siguientes casos: 

a) Indicadores: » producto interno bruto » población económicamente activa 
b) Referencias que no haya sido posible verificar en ninguna fuente 
c) Nombres de impuestos: » El impuesto al valor agregado (IVA) 



23 
 
 
VII. Siglas, acrónimos y abreviaturas  

A. Siglas 
1. Escribimos las siglas sin puntos ni blancos de separación: 

» CEPAL 
» OEA 

2. Debe indicarse el nombre completo, seguido de la sigla entre paréntesis, la primera vez que 
aparece en el texto; de ahí en adelante se puede utilizar solamente la sigla, pero siempre evitando 
recargar el texto con muchas siglas. 

 No utilizamos ninguna sigla para referirnos a las Naciones Unidas. Hablamos de las Naciones Unidas 
o la Organización (con inicial mayúscula para diferenciarla de otras organizaciones), pero nunca de la 
Organización de las Naciones Unidas. 

3. El término Objetivos de Desarrollo Sostenible se escribe con iniciales en mayúscula y seguido 
de la sigla (ODS) en la primera aparición. 
4. Las siglas no varían en el plural: » Las ONG 

B. Acrónimos  
Los acrónimos son siglas que se pronuncian como una palabra. Es muy frecuente que terminen 
por incorporarse al léxico común del idioma y se escriban con letras minúsculas (ovni, pymes). 
Se pueden escribir con mayúscula inicial si tienen cuatro letras o más. Sin embargo, solemos 
escribir con mayúsculas los acrónimos que son siglas de organizaciones: 

» CEPAL 
» MERCOSUR 
» CARICOM 

C. Abreviaturas  
1. Las palabras párrafo, página, capítulo, en singular o plural, se abreviarán solo cuando se usen 
como referencia y entre paréntesis: » La Comisión Consultiva toma nota de que el informe de la 
Junta de Auditores no forma parte del plan de mediano plazo (véase A/60/1, cap. I, pág. 13, párr. 
III.17). 

a) Lista de abreviaturas en referencias: Para hacer referencia a un documento entre 
paréntesis o en notas de pie de página se emplean las abreviaturas que figuran a 
continuación. Nunca deben usarse dentro del texto o cuando no vayan acompañadas de 
un número o letra. 
capítulo, capítulos: » cap., caps. 
número, números: » núm., núms. 
página, páginas: » pág., págs. 
párrafo, párrafos: » párr., párrs. 
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sección, secciones: » secc., seccs. 
tomo, tomos: » t. 
volumen, volúmenes: » vol., vols. 
artículo, artículos: » art., arts. 

2. En texto fuera de paréntesis siempre van completas: 
 » Véase el inciso ii) del apartado c) del párrafo 10.3. 
3. La abreviatura EE.UU. se usa únicamente en el nombre de la moneda cuando va dentro de un 
cuadro (por razones de espacio). 
4. La abreviatura que utilizamos en el texto para la palabra número es » núm. y en plural » núms. 
En cambio, utilizamos la abreviatura » Nº en el caso de bibliografías y fuentes. 
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VIII. Términos en otros idiomas  

A. Cuándo se traducen 
1. Evitamos el uso de términos y expresiones en otros idiomas cuando existe una traducción 
oficial. Si se desea incluir la expresión en el idioma original, debe colocarse entre paréntesis y en 
cursiva. 
2. Nombres de entidades, títulos de publicaciones, reuniones, talleres y seminarios: 

a) Si no existe una traducción oficial, se dejará el nombre en la versión original y, cuando 
sea necesario, se incluirá una propuesta de traducción descriptiva entre paréntesis. 
b) No se traducirán los nombres de periódicos y de revistas que no tengan título oficial en 
español. 

3. Obras, informes y documentos de las Naciones Unidas: 
a) Se usará el título exacto cuando exista versión española, de lo contrario se mantendrá 
el título original escrito en cursiva. Ahora bien, cuando en el original el título aparezca ya 
traducido de otro idioma, solo se dará su traducción al español: » Revista China de 
Medicina Forense, en lugar de Chinese Journal of Forensic Medicine. Si se considera 
necesario, en español puede añadirse un comentario explicativo después del título en otro 
idioma para indicar de qué se trata. No es necesario poner la mención “disponible solo en 
[el idioma que sea]”. 

B. Locuciones latinas  
1. Acentuación y cursiva: Las locuciones latinas se escriben sin tilde y en cursiva: 

» ad portas 
  » ex officio 
2. Se mantiene la escritura redonda y la tilde en los latinismos adaptados; es decir, los que 
figuren en escritura redonda en el Diccionario de la Real Academia Española (» déficit » ítem) y 
otros de uso común en nuestros textos (» ad hoc » ibídem). 
3. En lugar de “et al.” o “et alii” debe emplearse “y otros”. 
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IX. Países y territorios  

A. Denominación 
1. Debe respetarse estrictamente la designación oficial de los Estados Miembros. La base de 
datos UNTERM (http://unterm.un.org/UNTERM/portal/welcome) contiene una ficha 
terminológica de cada país en la que se consignan la designación oficial, el nombre corto, la 
capital, la moneda y el gentilicio, entre otros datos. 
2. Se utilizará el artículo en los países que corresponda según la 
lista oficial de Estados Miembros de las Naciones Unidas que figura en apartado C de esta 
sección: » el Brasil » el Paraguay 

 Los países no llevan artículo cuando aparecen en una enumeración que no forma parte de una 
oración. 

3. En texto corrido, la denominación de Bolivia cuando aparece en enumeraciones en que se 
sigue un orden alfabético es » Bolivia (Estado Plurinacional de), mientras que en los restantes 
casos es » Estado Plurinacional de Bolivia.  
4. En texto corrido, la denominación de Venezuela cuando aparece en enumeraciones en que se 
sigue un orden alfabético es » Venezuela (República Bolivariana de), mientras que en los 
restantes casos es » República Bolivariana de Venezuela 
5. La denominación de Taiwán es » provincia china de Taiwán 
6. Las denominaciones de Hong Kong son » Hong Kong (Región Administrativa Especial de 
China) o » Hong Kong (China) 
7. En nuestros textos, a diferencia de lo que se indica en la base de datos UNTERM, empleamos 
» los Estados Unidos como nombre corto de los Estados Unidos de América. 
8. En nuestros textos, a diferencia de lo que se indica en la base de datos UNTERM, empleamos 
» el Reino Unido como nombre corto del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

B. Enumeración  
1. Salvo que el contexto exija otro orden, los países se enumeran alfabéticamente, tomando como 
referencia el nombre corto que aparece en UNTERM. Los países no llevan artículo cuando la 
enumeración no forma parte de una oración, sino que aparecen como si fuera una lista: 

» La Comisión está examinando los casos de cinco países (Argelia, Bolivia (Estado 
Plurinacional de), China, India, Irán (República Islámica del) y Sudán), remitidos por la 
Asamblea. 

En cambio, usaríamos artículos en esta frase: 
 » La Comisión está examinando los casos de Argelia, Bolivia (Estado Plurinacional de), 
China, la India, Irán (República Islámica del) y el Sudán remitidos por la Asamblea. 

http://unterm.un.org/DGAACS/unterm.nsf/375b4cb457d6e2cc85256b260070ed33/$searchForm?SearchView
http://unterm.un.org/UNTERM/portal/welcome
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2. En las enumeraciones por orden alfabético, los nombres cortos de los Estados Miembros que 
incluyen paréntesis se escriben y ordenan alfabéticamente por la palabra que precede al 
paréntesis: » Participaron representantes de la Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), 
Panamá y Venezuela (República Bolivariana de). 

 En los casos en que no se trate de una enumeración o en que en la enumeración no se siga el 
orden alfabético, se usará el nombre oficial sin paréntesis. Se seguirá aplicando el nombre 
abreviado en gráficos y el extenso en cuadros.  

» Tomó la palabra el representante del Estado Plurinacional de Bolivia. 
» Durante el mes de enero, el enviado especial visitó la República Bolivariana de 
Venezuela, Guatemala, el Brasil y Chile. 

C. Lista oficial de Estados Miembros de las Naciones Unidas 
Nombre corto Nombre formal 
Afganistán (el) República Islámica del Afganistán (la) 
Albania la República de Albania 
Alemania la República Federal de Alemania 
Andorra el Principado de Andorra 
Angola la República de Angola 
Antigua y Barbuda Antigua y Barbuda 
Arabia Saudita (la) el Reino de la Arabia Saudita 
Argelia la República Argelina Democrática y Popular 
Argentina (la) la República Argentina 
Armenia la República de Armenia 
Australia Australia 
Austria la República de Austria 
Azerbaiyán la República de Azerbaiyán 
Bahamas (las) el Commonwealth de las Bahamas 
Bahrein el Reino de Bahrein 
Bangladesh la República Popular de Bangladesh 
Barbados Barbados 
Belarús la República de Belarús 
Bélgica el Reino de Bélgica 
Belice Belice 
Benin la República de Benin 
Bhután el Reino de Bhután 
Bolivia (Estado Plurinacional de) Estado Plurinacional de Bolivia 
Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 
Botswana la República de Botswana 
Brasil (el) la República Federativa del Brasil 
Brunei Darussalam Brunei Darussalam 
Bulgaria la República de Bulgaria 
Burkina Faso Burkina Faso 
Burundi la República de Burundi 
Cabo Verde la República de Cabo Verde 
Camboya el Reino de Camboya 
Camerún (el) la República del Camerún 
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Canadá (el) el Canadá 
Chad (el) la República del Chad 
Chequia la República Checa 
Chile la República de Chile 
China la República Popular China 
Chipre la República de Chipre 
Colombia la República de Colombia 
Comoras (las) la Unión de las Comoras 
Congo (el) la República del Congo 
Costa Rica la República de Costa Rica 
Côte d'Ivoire la República de Côte d'Ivoire 
Croacia la República de Croacia 
Cuba la República de Cuba 
Dinamarca el Reino de Dinamarca 
Djibouti la República de Djibouti 
Dominica el Commonwealth de Dominica 
Ecuador (el) la República del Ecuador 
Egipto la República Árabe de Egipto 
El Salvador la República de El Salvador 
Emiratos Árabes Unidos (los) los Emiratos Árabes Unidos 
Eritrea el Estado de Eritrea 
Eslovaquia la República Eslovaca 
Eslovenia la República de Eslovenia 
España el Reino de España 
Estado de Palestina Estado de Palestina 
Estados Unidos (los) los Estados Unidos de América 
Estonia la República de Estonia 
Etiopía la República Democrática Federal de Etiopía 
ex República Yugoslava de Macedonia ex República Yugoslava de Macedonia (la) 
Federación de Rusia (la) la Federación de Rusia 
Fiji la República de Fiji 
Filipinas la República de Filipinas 
Finlandia la República de Finlandia 
Francia la República Francesa 
Gabón (el) la República Gabonesa 
Gambia la República de Gambia 
Georgia Georgia 
Ghana la República de Ghana 
Granada Granada 
Grecia la República Helénica 
Guatemala la República de Guatemala 
Guinea la República de Guinea 
Guinea Ecuatorial la República de Guinea Ecuatorial 
Guinea-Bissau la República de Guinea-Bissau 
Guyana la República de Guyana 
Haití la República de Haití 
Honduras la República de Honduras 
Hungría Hungría 
India (la) la República de la India 
Indonesia la República de Indonesia 
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Irán (República Islámica del) la República Islámica del Irán 
Iraq (el) la República del Iraq 
Irlanda Irlanda 
Islandia la República de Islandia 
Islas Cook (las) las Islas Cook 
Islas Marshall (las) la República de las Islas Marshall 
Islas Salomón (las) las Islas Salomón 
Israel el Estado de Israel 
Italia la República Italiana 
Jamaica Jamaica 
Japón (el) el Japón 
Jordania el Reino Hachemita de Jordania 
Kazajstán la República de Kazajstán 
Kenya la República de Kenya 
Kirguistán la República Kirguisa 
Kiribati la República de Kiribati 
Kuwait el Estado de Kuwait 
la República de Moldova  la República de Moldova 
Lesotho el Reino de Lesotho 
Letonia la República de Letonia 
Líbano (el) la República Libanesa 
Liberia la República de Liberia 
Libia Libia 
Liechtenstein el Principado de Liechtenstein 
Lituania la República de Lituania 
Luxemburgo el Gran Ducado de Luxemburgo 
Madagascar la República de Madagascar 
Malasia Federación de Malasia 
Malawi la República de Malawi 
Maldivas la República de Maldivas 
Malí la República de Malí 
Malta la República de Malta 
Marruecos el Reino de Marruecos 
Mauricio la República de Mauricio 
Mauritania la República Islámica de Mauritania 
México los Estados Unidos Mexicanos 
Micronesia (Estados Federados de) los Estados Federados de Micronesia 
Mónaco el Principado de Mónaco 
Mongolia Mongolia 
Montenegro Montenegro 
Mozambique la República de Mozambique 
Myanmar la República de la Unión de Myanmar 
Namibia la República de Namibia 
Nauru la República de Nauru 
Nepal la República Democrática Federal de Nepal 
Nicaragua la República de Nicaragua 
Níger (el) la República del Níger 
Nigeria la República Federal de Nigeria 
Niue Niue 
Noruega el Reino de Noruega 
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Nueva Zelandia Nueva Zelandia 
Omán la Sultanía de Omán 
Países Bajos (los) el Reino de los Países Bajos 
Pakistán (el) la República Islámica del Pakistán 
Palau la República de Palau 
Panamá la República de Panamá 
Papua Nueva Guinea Estado Independiente de Papua Nueva Guinea 
Paraguay (el) la República del Paraguay 
Perú (el) la República del Perú 
Polonia la República de Polonia 
Portugal la República Portuguesa 
Qatar el Estado de Qatar 
Reino Unido (el)  el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
República Árabe Siria (la) la República Árabe Siria 
República Centroafricana (la) la República Centroafricana 
República de Corea (la) la República de Corea 
República Democrática del Congo (la) la República Democrática del Congo 
República Democrática Popular Lao (la) la República Democrática Popular Lao 
República Dominicana (la) la República Dominicana 
República Popular Democrática de Corea (la) la República Popular Democrática de Corea 
República Unida de Tanzanía (la) la República Unida de Tanzanía 
Rumania Rumania 
Rwanda la República de Rwanda 
Saint Kitts y Nevis Saint Kitts y Nevis 
Samoa el Estado Independiente de Samoa 
San Marino la República de San Marino 
San Vicente y las Granadinas San Vicente y las Granadinas 
Santa Lucía Santa Lucía 
Santa Sede (la) la Santa Sede 
Santo Tomé y Príncipe la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe 
Senegal (el) la República del Senegal 
Serbia la República de Serbia 
Serbia y Montenegro Serbia y Montenegro 
Seychelles la República de Seychelles 
Sierra Leona la República de Sierra Leona 
Singapur la República de Singapur 
Somalia la República Federal de Somalia 
Sri Lanka la República Socialista Democrática de Sri Lanka 
Sudáfrica la República de Sudáfrica 
Sudán (el) la República del Sudán 
Sudán del Sur  la República de Sudán del Sur  
Suecia el Reino de Suecia 
Suiza la Confederación Suiza 
Suriname la República de Suriname 
Swazilandia el Reino de Swazilandia 
Tailandia el Reino de Tailandia 
Tayikistán la República de Tayikistán 
Timor-Leste la República Democrática de Timor-Leste 
Togo (el) la República Togolesa 
Tonga el Reino de Tonga 
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Trinidad y Tabago la República de Trinidad y Tabago 
Túnez la República de Túnez 
Turkmenistán Turkmenistán 
Turquía la República de Turquía 
Tuvalu Tuvalu 
Ucrania Ucrania 
Uganda la República de Uganda 
Uruguay (el) la República Oriental del Uruguay 
Uzbekistán la República de Uzbekistán 
Vanuatu la República de Vanuatu 
Venezuela (República Bolivariana de) la República Bolivariana de Venezuela 
Viet Nam la República Socialista de Viet Nam 
Yemen (el) la República del Yemen 
Zambia la República de Zambia 
Zimbabwe la República de Zimbabwe 

D. Topónimos 
1. Los topónimos en otros idiomas se escribirán respetando la grafía del original, sin ponerles 
ningún acento que no tengan en el idioma a que pertenecen: 

» Washington 
» Annapolis 
 » Bahia 

  » São Paulo 
2. Si se trata de nombres geográficos ya incorporados a nuestra lengua y adaptados a su fonética, 
no se han de considerar extranjeros y se acentuarán gráficamente (en el Diccionario 
Panhispánico de Dudas se pueden encontrar muchos de estos nombres): 
  » Río de Janeiro 

» Brasilia 

E. Ciudades 
1. El nombre oficial de las capitales del mundo figura en UNTERM, en la ficha del país 
correspondiente. 
2. Cuando una ciudad no es capital, su nombre va seguido del país o estado en que se encuentra. 
El país o estado ha de figurar entre paréntesis: 

» Valparaíso (Chile) 
» Columbus (Ohio, Estados Unidos) 

 México, D.F. es ahora Ciudad de México. 

F. Monedas 
1. Normalmente no utilizamos el símbolo de la unidad monetaria, sino que la escribimos en letra 
detrás de la cantidad: » 24 dólares 
2. Las denominaciones oficiales de las monedas figuran en la base de datos UNTERM . 
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G. Estados miembros y miembros asociados de la CEPAL  

Estados miembros de la CEPAL (al 30 de octubre de 2016) 
Alemania 
Antigua y Barbuda 
Argentina (la) 
Bahamas (las) 
Barbados 
Belice 
Bolivia (Estado Plurinacional de) 
Brasil (el) 
Canadá (el) 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Dominica 
Ecuador (el) 
El Salvador 
España 
Estados Unidos de América (los) 
Francia 
Granada 
Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Italia 
Jamaica 
Japón (el) 
México 
Nicaragua 
Noruega 
Países Bajos (los) 
Panamá 
Paraguay (el) 
Perú (el) 
Portugal 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
República de Corea (la) 
República Dominicana (la) 
Saint Kitts y Nevis 
San Vicente y las Granadinas 
Santa Lucía 
Suriname 
Trinidad y Tabago 
Uruguay (el) 
Venezuela (República Bolivariana de) 
 
 



33 
 

Miembros asociados 
Anguila 
Aruba 
Bermudas (las) 
Curaçao 
Guadalupe 
Islas Caimán (las) 
Islas Turcas y Caicos (las) 
Islas Vírgenes Británicas (las) 
Islas Vírgenes de los Estados Unidos (las) 
Martinica 
Montserrat 
Puerto Rico 
San Martín 

H. Códigos ISO de países y territorios de América Latina y el Caribe 
 Código alfa 3 Código alfa 2 
Argentina  ARG  AR  
Aruba  ABW  AW 
Bahamas  BHS  BS  
Barbados  BRB  BB  
Belice  BLZ  BZ  
Bolivia (Estado Plurinacional de)  BOL  BO  
Brasil  BRA  BR  
Colombia  COL  CO  
Costa Rica  CRI  CR  
Cuba  CUB  CU  
Chile  CHL  CL  
Dominica  DMA  DM 
Ecuador  ECU  EC  
El Salvador  SLV  SV  
Granada  GRD  GD  
Guatemala  GTM  GT  
Guyana  GUY  GY  
Haití  HTI  HT  
Honduras  
Islas Vírgenes Británicas 

HND  
VGB 

HN  
VG 

Jamaica  JAM  JM  
México  MEX  MX 
Nicaragua  NIC  NI  
Panamá  PAN  PA  
Paraguay  PRY  PY  
Perú  PER  PE  
República Dominicana  DOM  DO  
Santa Lucía  LCA  LC  
San Vicente y las Granadinas  VCT  VC  
Suriname  SUR  SR  
Trinidad y Tabago  TTO  TT  
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Uruguay  URY  UY  
Venezuela (República Bolivariana de)  VEN  VE  
      

I. Agrupaciones de países de América Latina y el Caribe por criterios 
geográficos, políticos o culturales 
1. El Caribe de habla inglesa 

- Anguilaa 
- Antigua y Barbuda 
- Bahamas (las) 
- Barbados 
- Belice 
- Dominica 
- Granada 
- Guyana 
- Islas Vírgenes Británicas (las)a 
- Islas Vírgenes de los Estados Unidos (las)a 

- Jamaica 
- Saint Kitts y Nevis 
- San Vicente y las Granadinas 
- Santa Lucía 
- Trinidad y Tabago 

a Miembro asociado de la CEPAL. 

2. América del Norte 
- Canadá (el) 
- Estados Unidos (los) 
- México 

3. Centroamérica 
- Belice 
- Costa Rica 
- El Salvador 
- Guatemala 
- Honduras 
- Nicaragua 
- Panamá 
- República Dominicana (la) 

4. Istmo centroamericano 
Se trata de un concepto geográfico. Tras la incorporación de Belice y Panamá al Sistema 
de Integración Centroamericana (SICA) resulta innecesario distinguir entre 
Centroamérica e istmo centroamericano; el primer término es de carácter político y hace 
referencia a la integración de la subregión. 

5. América del Sur 
-Argentina (la) 
- Bolivia (Estado Plurinacional de) (el) 
- Brasil (el) 
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- Chile 
- Colombia 
- Ecuador (el) 
- Guayana Francesa (la) 
- Guyana 
- Paraguay (el) 
- Perú (el) 
- Suriname 
- Uruguay (el) 
- Venezuela (República Bolivariana de) (la) 

6. El Cono Sur 
- Argentina (la) 
- Chile 
- Uruguay (el) 

7. Mesoamérica 
Desde que fue acuñado en el año 1943 por Paul Kirchhof; el concepto de “Área cultural 
de Mesoamérica” ha sido utilizado para designar un contexto cultural, histórico y 
geográfico. Este incluye parte de México, Guatemala, Honduras, Belice, El Salvador, 
Nicaragua y parte de Costa Rica. 

8. Iberoamérica 
- Argentina (la) 
- Bolivia (Estado Plurinacional de) (el) 
- Brasil (el) 
- Chile 
- Colombia 
- Costa Rica 
- Cuba 
- Ecuador (el) 
- El Salvador 
- España 
- Guatemala 
- Honduras 
- México 
- Nicaragua 
- Panamá 
- Paraguay (el) 
- Perú (el) 
- Portugal 
- Puerto Ricoa 
- República Dominicana (la) 
- Uruguay (el) 
- Venezuela (República Bolivariana de) (la) 

a Puerto Rico no es un país independiente.  

9. América Latina 
- Argentina (la) 
- Bolivia (Estado Plurinacional de) (el) 
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- Brasil (el) 
- Chile 
- Colombia 
- Costa Rica 
- Cuba 
- Ecuador (el) 
- El Salvador 
- Guatemala 
- Haití 
- Honduras 
- México 
- Nicaragua 
- Panamá 
- Paraguay (el) 
- Perú (el) 
- Puerto Ricoa 
- República Dominicana (la) 
- Uruguay (el) 
- Venezuela (República Bolivariana de) (la) 

a Puerto Rico no es un país independiente. 
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X. Errores frecuentes, recomendaciones y preferencias 

A. Errores habituales y preferencias  
1. Uso del gerundio de posterioridad: Es incorrecto utilizar el gerundio para indicar una acción 
posterior a la del verbo principal: 

USO INCORRECTO: *Nació en La Habana, graduándose en Economía en 1929.* 
Sin embargo, sí se puede utilizar el gerundio cuando las acciones son prácticamente simultáneas 
o se expresa una consecuencia directa. Así, serían admisibles las frases: 

» Cayó desde el cuarto piso, estrellándose contra la calzada 
» El río se desbordó, obligando a los habitantes a huir en medio de la noche 

En general, debe tenerse en cuenta que el gerundio se usa con más frecuencia en inglés que en 
español. 
2. Abuso de las personalizaciones. 

Desaconsejado o uso limitado Se prefiere  

El estudio señala … En el estudio se señala… 

Las manufacturas aumentaron su participación en las 
exportaciones…  

La participación de las manufacturas en las 
exportaciones aumentó… 

Con este comportamiento los países duplicaron…  Este comportamiento permitió que en los países 
se duplicara… 

Los programas buscan…  Los programas están destinados a… /tienen por 
objeto… 

 
3. Cacofonías: Frases con rima, más de un adverbio terminado en -mente, uso repetido de 
palabras terminadas en -ión. 
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4. Alternativas para términos y expresiones que se repiten con frecuencia: 

En lugar de  Se prefiere  Observaciones  

[X] resultó en, llevó a que [X] condujo a, redundó en, se 
tradujo en; debido a [X] 

Llevó a que o resultó en… puede 
sustituirse por se tradujo en, condujo o 
redundó en. También se puede dar 
vuelta la frase. Si dice Esta situación 
llevó a que… se puede poner Debido a 
esta situación… Lo mismo cuando se 
copia la construcción inglesa: El 
aumento de la tasa de prevalencia del 
SIDA hace necesario redoblar los 
esfuerzos… se puede redactar: Ante el 
aumento de … es preciso redoblar los 
esfuerzos. 

adicionalmente  Para aligerar el texto de adverbios 
acabamos en “-mente”, puede sustituirse 
por “además”. 

adoptar 

 

Cuando se refiere a instrumentos 
(resoluciones, acuerdos, 
recomendaciones, declaraciones y 
convenciones) debe sustituirse por 
“aprobar ” 

Solo se adoptan decisiones, iniciativas y 
medidas 

al interior dentro, en (si no indica dirección)  

América Central Centroamérica   

Asia en desarrollo países en desarrollo de Asia    

desarrollar  En ocasiones es preferible “formular”, 
“trazar”, “elaborar”, “preparar”... 

desde… a, de… hasta desde… hasta, de… a  

EE.UU.  los Estados Unidos Excepto en algunos cuadros o gráficos, 
por motivos de espacio. 

el mismo, la misma este, esta, su Evitar el uso de el mismo, la misma para 
recuperar otro elemento del discurso ya 
mencionado; en estos casos, siempre 
puede sustituirse por los demostrativos, 
los posesivos o los pronombres 
personales. En ocasiones, incluso, su 
simple supresión no provoca pérdida 
alguna de contenido.  

el que, el cual, los cuales, las 
cuales 

que   

en base a, a base de sobre la base de   
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en ocasión de con ocasión de  

en relación a [incorrecto] con relación a, en relación con  

enlentecimiento, ralentización Desaceleración  Enlentecimiento y ralentización también 
son válidos aunque preferimos 
“desaceleración” 

esfuerzos 

 

 El significado de efforts es más amplio y 
su uso, más frecuente. Se puede sustituir 
por “actividades”, “tareas”, “labor”...  

especialmente, 
particularmente, 
principalmente 

  Se pueden alternar con “sobre todo” 

espureo, espúreo [incorrectos] espurio  

este asiático Asia Oriental   

estudios de casos estudios de caso   

etáreo, etareo [incorrectos] etario   

etc., etcétera y otros; entre otros   

generar   Se puede alternar con “crear”, 
“producir”, “provocar” 

Hong Kong Hong Kong (Región Administrativa 
Especial de China) 

Según UNTERM 

importantes  A veces se abusa del adjetivo 
“importantes” y es preferible sustituirlo 
por “profundos”, “grandes”, “ muchos”, 
“ingentes”, “numerosos”, 
“voluminosos”, “cuantiosos” 

manutención, mantención  mantenimiento  De las tasas de interés, por ejemplo 

más que duplicaron 
más que triplicaron 

duplicaron ampliamente, triplicaron 
con creces 

  

Medio Oriente Oriente Medio   

Mercosur MERCOSUR  

Norteamérica América del Norte   

objetivos de desarrollo 
sostenible 

Objetivos de Desarrollo Sostenible   

países en vías de desarrollo países en desarrollo   

para el período en el período, con respecto al 
período   

periodo período   
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proyectos pilotos proyectos piloto   

severo grave, serio, profundo   

Sudamérica, Suramérica América del Sur   

Sur de Asia Asia Meridional   

Taiwán Provincia China de Taiwán Según UNTERM  

tarifas aranceles Cuando equivale a “tariffs”  

tasa de cambio tipo de cambio   

términos del intercambio términos de intercambio   

tipo de interés tasa de interés   

US$ dólares   

varía entre [año] y [año] varía de [año] a [año]   

varía entre países varía de [un país] a otro   

versus en comparación con, en contraste 
con, comparado con, frente a   

zona euro zona del euro   
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XI. Anexos 

Portada  
En publicaciones institucionales (flagships, documentos de períodos de sesiones, conferencias 
preparatorias, exámenes de convenios y protocolos, conferencias y cumbres), contiene el título y 
el logotipo de la CEPAL y no incluye el nombre del autor o autores (en las publicaciones 
institucionales estos deben figurar en la página legal, que es la página par inmediatamente 
posterior a la portada). 
En publicaciones no institucionales (libros, artículos, documentos de trabajo), contiene el título y 
el logotipo de la CEPAL e incluye el nombre del autor o autores; puede especificarse si son 
coordinadores, compiladores o editores, si procede. 
Los nombres de los colaboradores se citarán en la página legal. 

Página legal 
Debe figurar en toda publicación, normalmente después de la portada. Contiene al menos los 
siguientes elementos: 

1. Autoría: Nombre de los autores legales y de las personas que realicen un aporte 
sustantivo a la publicación. No debe figurar el personal de apoyo, que incluye, entre 
otros, a personal administrativo, editores, traductores y revisores. En la medida de lo 
posible, se tratará de no incluir en un mismo listado a personas de la CEPAL y personas 
ajenas a la CEPAL. Entre las personas ajenas a la CEPAL pueden figurar los nombres de 
pasantes, sin indicar la función que desempeñan ni hacer mención a la CEPAL. Por 
ejemplo: “Se agradece también la valiosa labor de XXX”. 

2. Créditos: Se puede incluir el nombre de los responsables del diseño de portada, la ilustración o 
la fotografía incluida en esta, así como la impresión, por ejemplo: “Diseño de portada: xxx”, 
“Ilustración original de portada: xxx” “Fotografía original de portada: xxx”. “Impresión: xxx”. 
3. En la página legal de los flagships se incluyen también notas explicativas: 

- Los tres puntos (...) indican que los datos faltan, no constan por separado o no están 
disponibles 
- La raya (-) indica que la cantidad es nula o despreciable. 
- La coma (,) se usa para separar los decimales. 
- La palabra “dólares” se refiere a dólares de los Estados Unidos, salvo cuando se indique 
lo contrario. 
- La barra (/) puesta entre cifras que expresen años (por ejemplo, 2013/2014) indica que 
la información corresponde a un período de 12 meses que no necesariamente coincide 
con el año calendario. 
- Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes 
presentados en los cuadros no siempre suman el total correspondiente. 
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4. ISBN (International Standard Book Number/Número internacional normalizado de los libros): 
Identificación que se asigna a todas las publicaciones destinadas a la venta, con el fin de facilitar 
su catalogación. La asignación de ISBN es correlativa y depende del idioma de la publicación y 
del orden de recepción de los textos. 
Responsable: Unidad de Control de Documentos de la DPSW. 
5. ISSN (International Standard Serial Number/Número internacional normalizado de 
publicaciones seriadas): Registro que se asigna exclusivamente a las publicaciones seriadas, con 
el fin de facilitar su catalogación. En el caso de la CEPAL corresponden a esta categoría, entre 
otros, la Revista CEPAL, las Notas de Población y las Series de la CEPAL. Todas estas 
publicaciones tienen un ISSN predeterminado y permanente. En el caso de documentos 
publicados simultáneamente en formato impreso y electrónico, se asigna un ISSN a cada uno de 
ellos. 
Responsable: Unidad de Control de Documentos de la DPSW. 
6. Signatura: Se asigna en función del tipo de documento que se va a publicar y del orden de 
recepción en la DPSW. 
Responsable: Unidad de Control de Documentos de la DPSW. 
7. Número de venta: Se usa exclusivamente para las publicaciones que se venden. Se asigna 
correlativamente, por orden de recepción de los documentos. 
Responsable: Unidad de Distribución de la DPSW. 
8. Derechos de autor: Esta indicación certifica y protege la propiedad intelectual de una 
publicación ante posibles plagios. El derecho de autor (copyright) de todas las publicaciones de 
la CEPAL es propiedad de la organización y debe consignarse como tal. Llevan indicación sobre 
el derecho de autor todas las publicaciones con signatura P, es decir, que estén destinadas a la 
venta y tengan ISBN. Los títulos que tengan derecho de autor correspondiente a una sola persona 
son libros de autor y su publicación debe ser autorizada expresamente por la Secretaría 
Ejecutiva.  
Mención del derecho de autor: 

Español:  Copyright © Naciones Unidas (fecha). Todos los derechos reservados 
Inglés:  Copyright © United Nations (fecha). All rights reserved 
Francés: Copyright © Nations Unies (fecha). Tous droits réservés 
Portugués: Copyright © Nações Unidas (fecha). Todos os direitos reservados 

En el caso de copublicaciones, se indica lo siguiente: 
Copyright © Naciones Unidas (fecha) 

A continuación se debe reconocer el derecho de autor de la editorial que copublica, indicando la 
fecha y el idioma para el que han sido cedidos los derechos de autor. 
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Descargos 
Generalmente, en las publicaciones de la CEPAL se utilizan dos tipos de descargos: de autoría y 
de responsabilidad editorial. El descargo sobre fronteras y límites es, en la práctica, una 
subcategoría de descargo de responsabilidad editorial. 
1. Descargo de autoría 
Este descargo debe figurar en todos los documentos que no sean de autoría institucional.  

Español: Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad 
de los autores y pueden no coincidir con las de la Organización. 

 El descargo deberá adaptarse al género y número de los autores, es decir, habrá que modificar 
si es necesario “responsabilidad de los autores” por “responsabilidad del autor”, “responsabilidad 
de la autora” o “responsabilidad de las autoras”. 

Inglés: The views expressed in this document are those of the authors and do not 
necessarily reflect the views of the Organization. 
Francés: Les opinions exprimées dans ce document sont de la responsabilité exclusive 
des auteurs et peuvent en particulier ne pas coïncider avec celles de la CEPALC. 

2. Descargo de responsabilidad editorial 
Este descargo debe figurar en todas las publicaciones que no hayan sido editadas oficialmente. 

Español: Este documento no ha sido sometido a revisión editorial. 
Inglés: This document has been reproduced without formal editing. 
Francés: Ce document n’a pas été soumis à une révision éditoriale. 

3. Descargo de autoría y responsabilidad editorial 
Este descargo debe figurar en todas las publicaciones que reúnan las dos características 
anteriores. 

Español: Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a 
revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir 
con las de la Organización. 
Inglés: The views expressed in this document, which has been reproduced without formal 
editing, are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the 
Organization. 
Francés: Les opinions exprimées dans ce document, qui n’a pas été soumis à une révision 
éditoriale, sont de la responsabilité exclusive des auteurs et peuvent en particulier ne pas 
coïncider avec celles de la CEPALC. 

4. Descargo sobre fronteras y límites 
Debe incluirse obligatoriamente en una nota debajo de la fuente de los mapas en los que figuran 
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fronteras. Cuando hay muchos mapas en una publicación, se puede incluir un solo descargo en la 
página legal, que abarque toda la publicación. 

Español: 
Los límites y los nombres que figuran en este mapa no implican su apoyo o aceptación 
oficial por las Naciones Unidas. 
Los límites y los nombres que figuran en los mapas de esta publicación no implican su 
apoyo o aceptación oficial por las Naciones. 
Inglés: 
The boundaries and names shown on this map do not imply official endorsement or 
acceptance by the United Nations. 
The boundaries and names shown on the maps included in this publication do not imply 
ofiicial endorsement or acceptance by the United Nations. 
Francés: 
Les frontières et les noms indiqués sur cette carte n'impliquent pas reconnaissance ou 
acceptation officielle par l'Organisation des Nations Unies. 
Les frontières et les noms indiqués sur les cartes figurant dans cette publication 
n'impliquent pas reconnaissance ou acceptation officielle par l’Organisation des Nations 
Unies. 

5. Nota en la carátula de proyectos de informe: 
En la carátula de los proyectos de informe de una reunión se debe incluir una nota en que se 
indique lo siguiente: 

Español: De acuerdo con el procedimiento empleado en las reuniones de la Comisión y 
de sus órganos auxiliares, los países miembros y miembros asociados tendrán 30 días 
para hacer llegar sus comentarios y observaciones al proyecto de informe final de la 
reunión. Transcurrido ese período, se procederá a publicar la versión final de dicho 
documento. 
Inglés: In accordance with the usual procedures for meetings of the Comission and its 
subsidiary bodies, member and associate member countries will have 30 days to convey 
their comments and observations on the draft report of the meeting. Once that time has 
elapsed, the final version of the document will be published. 
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Bibliografías 

TIPO DE REGISTROS 

Tipo  Estilo bibliográfico Publicaciones a las que  
se aplica 

Libros 

• Textos completos Autor, compilador o editor, personal o institucional (comp.) (comps.) 
(ed.) (eds.) si corresponde (año), Título del libro (signatura), Lugar de 
publicación, Editorial.  Libros, anuarios, coediciones, 

libros institucionales, informes 
periódicos institucionales • Secciones, 

capítulos, anexos o 
partes 

Autor, compilador o editor, personal o institucional (comp.) (comps.) 
(ed.) (eds.) si corresponde (año), “Título de la parte”, Título del libro 
(signatura), Nombre compilador o editor, Lugar de publicación, Editorial.  

Series, diarios, revistas, revistas especializadas y boletines 

Textos completos Título de la revista o diario (año), vol., N° si procede (signatura), lugar de 
publicación, día y mes, si procede.  Series de la CEPAL, Cuadernos 

de la CEPAL, Cuadernos 
Estadísticos de la CEPAL, Series 
“Working Paper”, Revista 
CEPAL, journals, diarios, 
periódicos 

Secciones capítulos, 
anexos o artículos 
con autor 

Autor (año), “Título del artículo”, Título de la Revista o Diario, vol., N° si 
procede (signatura), lugar de publicación, día y mes si procede.  

Secciones capítulos, 
anexos o artículos sin 
autor 

Título de la revista o diario (año), “Título del artículo”, vol., N° si procede 
(signatura), lugar de publicación, día y mes si procede. 

Publicaciones oficiales de organismos gubernamentales 

Textos completos Nombre del país, seguido por la principal división de gobierno o el estado 
si corresponde (año), Título de la publicación, Título, volumen y N° de la 
serie, si procede, Lugar de publicación, Editorial, día y/o mes 

Mensajes presidenciales, leyes, 
decretos, cuerpos legislativos, 
gacetas o diarios oficiales, 
constituciones 

Documentos inéditos 
Documentos 
presentados a 
conferencias y 
proyectos 

Autor (año de la conferencia), “Título del documento”, documento 
presentado en Nombre de la conferencia, o documento preparado para 
el proyecto Nombre del proyecto, Organismos o instituciones 
organizadoras, día y/o mes  

Ponencias, documentos 
preliminares, borradores, 
presentaciones 

Otros documentos Autor (año), “Título del documento”, tipo de documento, mes, inédito (o 
en prensa si corresponde).  

 

Tesis Autor (año), “Título del documento”, tipo de tesis, Lugar de publicación, 
Editorial 

Tesis de licenciatura, maestría, 
doctorado, etc. 

Recursos electrónicos 

Documentos que solo 
existen  
en versión electrónica 

Autor (año), “Título del documento”, lugar, editorial [tipo de recurso] 
http://www.url.com [fecha de consulta: enero de 2014]. 

[en línea] 
[CD-ROM] 
[correo electrónico] 

  

Medios de 
comunicación 
electrónicos 

Nombre del medio (año), http://www.url.com [fecha de consulta: enero de 
2014]. 
 

Foros y listas 
de discusión 

“Título del foro o lista”(año), “nombre”, Lugar de publicación, editorial [tipo 
de recurso] http://www.url.com [fecha de consulta: enero de 2014].  
 

Correos electrónicos Autor del mensaje (año), “título del mensaje” [correo electrónico], Lugar, 
fecha de envío del mensaje, http://www.url.com si corresponde [fecha de 
consulta]  

Sitios web 
institucionales 

Nombre del sitio (2003) [en línea] http://www.url.com [fecha de consulta: 
enero de 2015]. 

Bases de datos  Autor u organización responsable (año), “Nombre de la base de datos” 
[tipo de recurso electrónico] si corresponde (signatura), párrafo, tabla o 
número de página, si procede, Lugar donde se almacena o sistema de 
acceso, editorial, fecha de publicación o N° de versión, datos de 
contacto, http://www.url.com [fecha de consulta] si corresponde. 

[base de datos en línea] 
 
[base de datos en 
CD-ROM] 
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TIPOS DE LLAMADAS A LA BIBLIOGRAFÍA 
 
 Más de un autor 

 
Se incluyen todos los apellidos, hasta un 
máximo de tres. En caso de que sean más de 
tres, se escribe solo el primero y luego “y 
otros” 

 
- Tres autores: 
 (Zuleta, Jaramillo y Reina, 2000) 
 
-  Más de tres: 

(Ventura y otros, 2003) 
 
Varias citas de un mismo 
autor y año 

 
El nombre del autor se escribe solo una vez, 
pero el año se repite con la letra que se le 
asignó en la bibliografía, separado por comas 

 
(OMC, 2003b, 2003j y 2003h) 

 
Varias citas de diferentes 
autores 

 
Varios documentos en una misma llamada van 
separados por punto y coma, dentro del 
mismo paréntesis 

 
(CEPAL, 2003j; OMC, 2004c) 

 
Un medio de comunicación 

 
El nombre del medio de comunicación va en 
cursiva 

 
(El Mercurio, 2004) 

 
Capítulos 

 
Cuando se cita un capítulo, se usa la 
abreviatura “cap.”  

 
(CEPAL, 2002b, cap. II) 

 
Páginas 

 
Cuando se incluye una cita textual y entre 
comillas, en la llamada se debe hacer 
referencia a la página en que aparece la 
información. En este caso, se coloca la 
llamada y luego se usa la abreviatura “pág.”  
o “págs.” si aparece en una o más páginas 

 
-  Una página:  

(CEPAL, 2003c, pág. 32) 
 
-  Más de una página: 

(CEPAL, 2003, págs. 33-55) 

 

 




