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Usos del punto y coma Ejemplos

1. Para separar elementos de
una enumeración cuando se trata
de expresiones complejas que
incluyen comas.

• Se plantea una división
socioeconómica de acuerdo con el
nivel de riqueza e ingreso: la clase
alta o burguesa, dueña del capital; la
clase media, compuesta por pequeños
empresarios urbanos o rurales,
trabajadores y empleados calificados;
y la clase baja, integrada por obreros y
empleados situados en la escala inferior
de remuneración.

2. Para separar oraciones 
sintácticamente independientes 
entre las que existe una estrecha 
relación de sentido o significado.

*Según el caso, para esta función 
también se puede utilizar el punto 
seguido o los dos puntos

• La regulación económica que había
incentivado la producción interna ya
no servía al proceso de acumulación;
comerciantes e intelectuales solicitaban
la libre circulación de mercancías.

;
El punto y coma (;) indica una pausa intermedia a la que 
se hace entre la coma y el punto. De todos los signos de 
puntuación, este es el que presenta un mayor grado de 
subjetividad en su empleo, pues, en su lugar, se puede optar 
por otro signo de puntuación, como el punto y seguido, los 
dos puntos o la coma; esto no significa que el punto y coma 
sea un signo prescindible.
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3. Delante de conjunciones o
conectores adversativos (en juicios
incompatibles o contradictorios),
concesivos (expresan una dificultad
o una oposición que no impide el
cumplimiento de lo dicho en la
oración principal) y consecutivos
(relaciones de causa-consecuencia).
pero, mas, aunque, por consiguiente,
sin embargo, por tanto, etc.

*Ver Mecanismos de cohesión

• Las exportaciones de flores desde
Bogotá a otros países aumentaron
en los últimos años; por tanto, se
busca continuar con la productividad
ofreciendo mejores recursos a los
floricultores nacionales.

• El avance en la reducción de la
pobreza es notable; sin embargo, los
esfuerzos no son suficientes, este
fenómeno sigue afectando a un 27% de
la población del país.

4. Cuando después de varios
incisos separados por comas, la
frase final se refiera a ellos o los
comprenda a todos.

• Sostenibilidad económica,
sostenibilidad ambiental, sostenibilidad
social; elementos necesarios para el
desarrollo sostenible.

5. Cuando se tienen relaciones
de nombres y a estos les siguen el
cargo u ocupación de la persona.

• La decisión fue tomada por el
delegado del ministerio, José Ignacio
Torres; el inversionista extranjero,
Joshua Jones; la excandidata
presidencial, Ana Ligia Gutiérrez; y el
analista encargado, Andrea Torres.
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6. Se utiliza este signo para
separar oraciones yuxtapuestas
(unidas sin conjunciones),
especialmente cuando se ha
empleado una coma en ellas.

• La situación económica de la empresa,
agravada en los últimos meses, era
preocupante; se tuvieron que establecer
medidas rápidas y contundentes para
lograr una estabilidad a corto plazo.

• En los países en desarrollo, la
población más pobre habita las zonas
rurales; se requiere, además de otras
medidas, fortalecer el campo.

7. Detrás de cada uno de los
elementos de una lista o relación
cuando se escriben en líneas
independientes y se inician con
minúscula, salvo detrás del último,
que se cierra con punto

• Desde 1990, Colombia ha recurrido a
12 reformas tributarias para aumentar
el recaudo. Según el Ministerio de
Hacienda, estos son los cambios más
significativos respecto al cobro del IVA:

- Ley 49 Reforma Tributaria de 1990:
aumento de la base del 10 % al 12 %;

- Ley 223 Reforma Tributaria de 1995:
tarifa general del 16 %;

- Ley 863 Reforma Tributaria de 2003:
nuevas tarifas del 3% y 5% (cerveza y
de suerte y azar);

- Ley 1607 Reforma Tributaria de
2014: Mantener gravamen a los
Movimientos Financieros (GMF) con
una tarifa de 4X1.000 hasta 2018,
para iniciar su desmonte gradual a
partir de 2019.
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Preguntas frecuentes:

• ¿Cuándo o cómo sé que puedo cambiar un punto y coma por una coma o por
un punto seguido?

Si la parte de la oración encabezada por la conjunción es corta, se usa la 
coma; y si tiene una extensión considerable, es mejor utilizar el punto y 
seguido

La política implementada favorece el aumento del empleo, pero desmejora los 
niveles de ingreso.

El régimen político establecido desde la formación de la República no representa 
a las mayorías del país. Por consiguiente, lo deseable es la reconfiguración del 
centro político y económico y de las relaciones que estable con las regiones, en 
especial, las más apartadas.
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