Versión 56 de Listas ONIX - Cambios
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Listas de códigos ONIX Libros versión 56
Esta es la lista consolidada de adiciones y actualizaciones acordadas para la edición 56 de las listas de
códigos del ONIX para Libros, ratificada y publicada a finales de enero de 2022. Este conjunto
relativamente pequeño de actualizaciones se distribuyó a los grupos nacionales del ONIX para que lo
comentaran, y los comentarios recibidos se han resuelto.
Está disponible un navegador interactivo de las Listas de códigos ONIX, en distintos idiomas, en
https://ns.editeur.org/onix. La versión española de la última versión de estas listas, al igual que el
presente documento, se pueden descargar de www.dilve.es, en distintos formatos.

Adiciones y cambios en la versión 56
En las tablas, los nuevos códigos se marcan en rojo, los cambios y aclaraciones en azul y los textos y
códigos sin cambios van en negro.

Lista 21 – Tipo de edición
Cód.

Descripción

Comentario

VOR

Vorlesebücher

Edición de lectura en voz alta: especialmente pensada y diseñada para leer
en voz alta (a público infantil). Sólo para uso en ONIX 3.0

Lista 27 – Sistema de clasificación de materia
Cód.

Descripción

Comentario

64

YSA

Yleinen suomalainen asiasanasto: Tesauro general finlandés. Ver
http://onki.fi/fi/browser/ (en finlandés). Obsoleto. Ya no se actualiza.
Sustituído por YSO (ver código 71)

65

Allärs

Allmän tesaurus på svenska: Traducción sueca del tesauro general finlandés.
Obsoleto. Ya no se actualiza. Sustituído por YSO (ver código 71)

C7

Klassifikationen von
Spielen, Puzzles und
Spielwaren

Esquema de categorías alemán para juegos, rompecabezas y juguetes. Sólo
para uso en ONIX 3.0. Véase
https://www.ludologie.de/fileadmin/user_upload/PDFs/211126_Kategorisierun
g_von_Spielen_Puzzles_und_Spielwaren.pdf (en alemán)

Lista 30 – Calificador de rango de público objetivo (audiencia)
Cód.

Descripción

Comentario

30

«Nomenclature niveau
éducatif détaillé»

Clasificación francesa de niveles educativos de detalle. Véase
http://data.education.fr/voc/scolomfr/scolomfr-voc-022

32

«Nomenclature niveau
éducatif de base»

Clasificación francesa de niveles educativos de base. Véase
http://data.education.fr/voc/scolomfr/scolomfr-voc-012

Lista 32 – Identificador de la clasificación de complejidad
Cód.

12

Descripción

Comentario

Nivel de escucha Lexile

Nivel de escucha de «Lexile Framework for Listening» de MetaMetrics. El
código en <ComplexityCode> indica la dificultad de comprensión del material
de audio (por ejemplo 600L o 1030L). Sólo para uso en ONIX 3.0. Véase
https://lexile.global/the-lexile-framework-for-listening/
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Lista 49 – Código de territorio
Cód.

Descripción

Comentario

Región autónoma de
CN-GX
Guangxi Zhuang

Usar solo con ONIX 3.0

CN-NM

Región autónoma de
Mongolia interior

Usar solo con ONIX 3.0

CN-NX

Región autónoma de
Ningxia Hui

Usar solo con ONIX 3.0

CN-XJ

Región autónoma de
Xinjiang Uyghur

Usar solo con ONIX 3.0

Lista 57 – Tipo de código para artículo sin precio
Cód.

08

Descripción

Comentario

El proveedor no
suministra

El proveedor no opera, o no ofrece este producto, en esta parte del mercado,
como se indica en <Territory>. Se utiliza cuando se aplican otros precios en
diferentes partes del mercado (por ejemplo, cuando el mercado es global,
pero el proveedor concreto no opera fuera de su territorio nacional). Utilice el
código 04 cuando el proveedor sí suministra pero no ha fijado un precio para
una parte del mercado. Sólo para uso en ONIX 3.0

Esta nueva opción para <UnpricedItemType> permite declarar explícitamente que un determinado
proveedor no opera en todo el mercado, o no quiere o no puede suministrar a una parte de este. Sólo
puede utilizarse con <UnpricedItemType> dentro de <Price>.
El ejemplo siguiente muestra un mercado que comprende «las Américas»: Norteamérica,
Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Sin embargo, este proveedor en particular -muy
probablemente un mayorista y no el distribuidor principal del editor en el mercado- no suministra fuera
de los tres países principales de América del Norte (por la razón que sea) y «anuncia» sólo los precios
de Estados Unidos, Canadá y México.
Por supuesto, normalmente habrá al menos otro proveedor -el distribuidor principal del editor, por
ejemplo- en un bloque <SupplyDetail> separado, que sí suministra a todo el mercado.
<ProductSupply>
<Market>

<!-- el mercado es "las Américas" -->

<Territory>
<CountriesIncluded>
CA US MX PM GL GT HN CR NI PA BZ SV AI AG BS CU DO HT JM KN LC GD KY VG VI MQ PR MF
BL GP BB VC MS DM BM TC AW BQ CW TT SX BR AR CL PE EC CO VE BO PY UY SR GF GY FK GS
</CountriesIncluded
</Territory>
</Market>
...

<!-- se omiten detalles concretos de este mercado por brevedad-->

<SupplyDetail>
...

<!-- se omiten detalles del proveedor por brevedad-->

<Price>

<!-- precio del proveedor en EE.UU. -->

<PriceType>01</PriceType>
<PriceAmount>7.95</PriceAmount>
<CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
<Territory>
<CountriesIncluded>US PR VI</CountriesIncluded>
</Territory>
</Price>
<Price

<!-- precio del proveedor en Canadá -->

<PriceType>01</PriceType>
<PriceAmount>9.95</PriceAmount>
<CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
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<Territory>
<CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
</Territory>
</Price>
<Price>

<!-- precio del proveedor en México -->

<PriceType>03</PriceType>
<PriceAmount>195.00</PriceAmount>
<CurrencyCode>MXN</CurrencyCode>
<Territory>
<CountriesIncluded>MX</CountriesIncluded>
</Territory>
</Price>
<Price>

<!-- Este proveedor decide no suministrar en -->

<UnpricedItemType>08</UnpricedItemType>

<!-- Centroamérica, Sudamérica o el Caribe -->

<Territory>

<!-- aunque otros proveedores lo hagan -->

<CountriesIncluded>
PM GL GT HN CR NI PA BZ SV AI AG BS CU DO HT JM KN LC GD KY VG MQ MF BL GP BB
VC MS DM BM TC AW BQ CW TT SX BR AR CL PE EC CO VE BO PY UY SR GF GY FK GS
</CountriesIncluded>
</Territory>
</Price>
</SupplyDetail >
...

<!-- se omiten detalles de otros proveedores por brevedad-->

</ProductSupply>

Lista 74 – Idioma
Cód.

Descripción

Comentario

shi

Tashelhit; Shilha

Código local de ONIX, equivalente a shi en ISO 639-3. Sólo para uso en
ONIX 3.0

tzm

Central Atlas Tamazight

Código local de ONIX, equivalente a tzm en ISO 639-3. Sólo para uso en
ONIX 3.0

Lista 139 – Identificador ONIX de punto de venta a usuarios finales
Cód.

Descripción

Comentario

ELU

Axiell ELibU

Sólo para uso en ONIX 3.0
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