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Yo escribo peor que ellos, pero puntúo mejor               
©  Miguel Ángel de la Fuente González                         
              
 
 
 
 

               

                Fiat-Renault: el tamaño 
          y la competencia 
            X. V.-F. 

   

       De lo anterior, lo más trascendental pa-
ra el futuro son las economías de escala. Im-
prescindibles ante unas inversiones crecien-
tes para financiar la tecnología verde. Y pa-
ra afrontar la nueva competencia: ya no so-
lo norteamericana y japonesa; también china.  

 
                                                                                  El País, 01.06.19, p. 42 

   
    
 
 
 

         ¿Demasiados  
         puntos? 
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SOLUCIÓN  Y  FUNDAMENTACIÓN                                                                       .                               
 
 

Según la norma, “la función principal del punto consiste en señalar el 
final de un enunciado —que no sea interrogativo o exclamativo—, de un 
párrafo o de un texto” (Ortografía de la lengua española 2010: 293). Por 
tanto, en este texto encontramos dos puntos (“comodín”) que proponemos 
sustituir o eliminar. Copiamos ambas versiones: 

 
De lo anterior, lo más trascendental para el futuro son las eco-

nomías de escala. Imprescindibles ante unas inversiones crecientes 
para financiar la tecnología verde. Y para afrontar la nueva compe-
tencia: ya no solo norteamericana y japonesa; también china. 

 
De lo anterior, lo más trascendental para el futuro son las eco-

nomías de escala[,] imprescindibles ante unas inversiones crecientes 
para financiar la tecnología verde y para afrontar la nueva compe-
tencia: ya no solo norteamericana y japonesa; también china. 
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1) Sustituimos el primer punto y seguido por una coma. Copiamos ambas 
versiones: 
 

De lo anterior, lo más trascendental para el futuro son las eco-
nomías de escala. Imprescindibles ante unas inversiones crecientes 
para financiar la tecnología verde…  
 

De lo anterior, lo más trascendental para el futuro son las eco-
nomías de escala[,] imprescindibles ante unas inversiones crecientes 
para financiar la tecnología verde... 
 
 
Entro de las estructuras explicativas que agregan “alguna precisión o 

comentario sobre el elemento nominal que las precede”, se encuentran los 
adjetivos o grupos adjetivales, que, como incisos que son, deben aislarse 
entre comas; por ejemplo El agente, robusto, ayudó a los que estaban atra-
pados  (Ortografía de la lengua española  2010: 308).  
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2) Eliminamos el segundo punto y seguido, que separa dos subordinadas 
finales. Copiamos ambas versiones: 
 

Imprescindibles ante unas inversiones crecientes para finan-
ciar la tecnología verde. Y para afrontar la nueva competencia: ya 
no solo norteamericana y japonesa; también china. 

 

… imprescindibles ante unas inversiones crecientes para fi-
nanciar la tecnología verde y para afrontar la nueva competen-
cia: ya no solo norteamericana  y japonesa; también china. 

 
Según la norma, “cuando el último elemento de una coordinación [o 

enumeración] va introducido por las conjunciones y, e, ni, o, u, no se es-
cribe coma delante de ellas”. Por ejemplo: Es un chico muy reservado, es-
tudioso y de buena familia (Ortografía… 2010: 321). Además, “como regla 
general, el uso de coma es incompatible con las conjunciones y, e, ni, o, u  
cuando este signo se utiliza para separar elementos de una misma serie o 
miembros sintácticamente equivalentes dentro de un mismo enunciado” 
(Ortografía… 2010: 323-324).  
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Para terminar, copiamos nuevamente ambas versiones (la ori-

ginal primero):    
  
            De lo anterior, lo más trascendental para el futuro son 
las economías de escala. Imprescindibles ante unas inversio-
nes crecientes para financiar la tecnología verde. Y para afron-
tar la nueva competencia: ya no solo norteamericana y japone-
sa; también china. 

 
De lo anterior, lo más trascendental para el futuro son 

las economías de escala, imprescindibles ante unas inversio-
nes crecientes para financiar la tecnología verde y para afron-
tar la nueva competencia: ya no solo norteamericana y japone-
sa; también china. 
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MÁS   EJEMPLOS                                                                                                         .                               
 
 

   
 
 
 
 

       La necesidad de tamaño no debe violar la compe-
tencia. Ni, pues, perjudicar al consumidor. 
 

                               (X. V.-F.: “Fiat-Renault…”. El País, 01.06.19, p. 42). 
  

        

          La necesidad de tamaño no debe violar la compe-
etencia ni, pues, perjudicar al consumidor. 
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           Este es un elemento clave para el Gobierno fran-
cés, primer accionista Renault. Y que sería el segundo 
en el nuevo conglomerado, con alrededor de la mitad, 
tras la familia Agnelli, que ostentaría el 14,5%. 

 
                          (X. V.-F.: “Fiat-Renault…”. El País, 01.06.19, p. 42). 

  
 
   Este es un elemento clave para el Gobierno fran-
cés, primer accionista Renault[,] y que sería el segundo 
en el nuevo conglomerado, con alrededor de la mitad, 
tras la familia Agnelli, que ostentaría el 14,5%. 
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         Escribir en dominicano significa que te pedirán que 
añadas un glosario a tus novelas, que escribas en un 
lenguaje más cómodo más amable. Que recibirás cartas 
de rechazo de editores y agentes en las que te explican 
que lo universal es lo genérico y lo tuyo es la oralidad. 

 
                (R. I.: “Escribir en dominicano”. El País-Babelia, 01.06.19, p. 8). 

 
 

  Escribir en dominicano significa que te pedirán que 
añadas un glosario a tus novelas, que escribas en un 
lenguaje más cómodo, más amable[;] que recibirás car-
tas de rechazo de editores y agentes en las que te expli-
can que lo universal es lo genérico[,] y lo tuyo es la 
oralidad. 

 


