
Manual de citas  y referencias bibliográficas

• 1

centro editorial La Raya

Usos de la raya como signo doble Ejemplos

1. Para encerrar incisos o
aclaraciones que interrumpen
el discurso. (Para esto pueden
utilizarse también las comas o los
paréntesis).

Las rayas se escriben unidas 
al primer y al último carácter 
del enunciado que enmarcan y 
separadas del que les precede 
y sigue. Pero si lo que le sigue 
es un signo de puntuación, se 
escriben unidos.

• Los recortes de impuestos han dado
un impulso a la economía del país. Sin
embargo, el déficit comercial ha aumentado
—US$2340,2 millones FOB para septiembre
de 2019, mientras que en septiembre de
2018 fue de US$900,7 millones FOB— a
medida que los ciudadanos han tenido más
para gastar, y parte de ese dinero se destina a
bienes importados.

• Desde la puesta en marcha de la Ley,
los jueces han instado a las entidades
territoriales cumplir con sus obligaciones en
materia de política social —infraestructura,
servicios públicos, salud y educación—.
Sin embargo, los municipios no cuentan
con recursos o con voluntad política para
acatar los fallos.

2. Para introducir una nueva
aclaración o inciso en un texto ya
encerrado entre paréntesis.

Para intercalar algún dato o 
precisión en un inciso escrito 
entre rayas, han de usarse los 
paréntesis.

• Dentro de la organización, la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es 
la unidad encargada de llevar a cabo 
diferentes acciones humanitarias —que 
incluyen donaciones a fundaciones e 
inversión social (programas laborales, 
ecológicos o de salud) para las comunidades 
de influencia inmediata— con el fin de 
contribuir al mejoramiento de la sociedad.

La raya (—) es un signo de puntuación que se representa 
gráficamente como una línea horizontal, por lo que suele 
confundirse con el guion (-). La raya puede emplearse 
como signo simple o doble. Como signo doble (abertura 
y cierre), delimita y encierra incisos dentro de un 
discurso. Como signo simple, introduce elementos de 
una lista o las intervenciones de un diálogo.

—
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3. Para señalar acotaciones o
enmarcar los comentarios del
transcriptor de una cita textual

• «Las acciones —afirmó el ministro—
contemplan inversiones por más de $4 
billones para los proyectos en el sistema 
de transmisión de redes»; además, 
añadió que han instado a Electricaribe a 
realizar operaciones que mejoren el 
servicio (Minenergía, 2019).

Usos de la raya como signo simple Ejemplos

4. Se utilizan para señalar cada
una de las intervenciones de
un diálogo sin mencionar al
personaje al que corresponde.
La raya se escribe pegada a
la primera letra o signo del
enunciado.

—¿Qué caracteriza a este grupo?

—El grupo lo conformamos mujeres 
desplazadas por el conflicto, víctimas de 
violencia intrafamiliar y mujeres de bajos 
recursos; somos un grupo muy homogéneo.

—Dicen que las fincas cafeteras a cargo de 
estas mujeres están logrando un proceso de 
producción de estándares internacionales, 
¿qué opina?

—Solo hacemos nuestra labor con 
compromiso y amor

5. Se utiliza para introducir cada
uno de los elementos de una
relación que se escriben en líneas
independientes. En este caso,
debe dejarse un espacio en blanco
entre la raya y el texto que sigue.
(La raya puede sustituirse, en estos
casos, por letras con paréntesis,
números u otros signos)
A la hora de puntuar este tipo de
relaciones, hay dos opciones:
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Usos de la raya como signo simple Ejemplos

5.1) Escribir con inicial minúscula 
cada uno de los conceptos, 
cerrando los enunciados con 
punto y coma, excepto el último, 
que se cerrará con punto. Cuando 
los elementos que se relacionan 
son simples, es posible eliminar la 
puntuación.

• Los efectos secundarios del fracking
incluyen:

— contaminación del agua;
— escasez de agua;
— contaminación del aire;
— terremotos;
— problemas en la salud;
— corrupción.

5.2) Escribir con inicial mayúscula 
cada uno de los conceptos, 
cerrando los enunciados con 
punto, opción recomendada 
cuando la relación se compone de 
enunciados completos.

Clasificación de las mipymes, según la ley 
590:
— Microempresa: Activos totales inferiores 

a 501 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes y no más de 10 
trabajadores.

— Pequeña Empresa: Activos totales 
mayores a 501 y menores a 5.001 
salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, y emplea entre 11 y 50 
trabajadores. 

— Mediana: Activos totales entre 5.001 
y 15.000 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, y emplea entre 51 y 200 
trabajadores.

6. En algunas listas, tales como
índices alfabéticos o bibliografías,
la raya se utiliza para indicar que en
ese renglón se omite una palabra,
este puede hacer referencia a un
concepto antes citado o el nombre
de un autor que se repite.

Economía verde

— naranja

— azul

— púrpura



Manual de citas  y referencias bibliográficas

• 4

centro editorial La Raya

Preguntas Frecuentes

• ¿Para insertar incisos es mejor usar comas, paréntesis o rayas?

Si bien los tres signos se pueden usar marcar incisos, las rayas indican 
una separación mayor con respecto al texto en el que se insertan que 
la que implica las comas, y menor que la de los incisos escritos entre 
paréntesis.

Asimismo, cuando en un texto se introduce una aclaración 
entre paréntesis y dentro de esta existe otro inciso, el segundo 
puede marcarse con rayas; y viceversa.
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