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Listas de códigos ONIX Libros versión 57
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 mediados de abril de 2022. Este conjunto de
actualizaciones se distribuyó a los grupos nacionales del ONIX para que lo comentaran, y los
comentarios recibidos se resolvieron antes de su ratificación por el Comité Internacional de Dirección
de ONIX. a primeros de abril.
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 57
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 25 – Ilustraciones y otro contenido
Cód.
31

Descripción

Comentario

Gazetteer

Índice geográfico. Sólo para uso en ONIX 3.0

Lista 27 – Sistema de clasificación de materia
Cód.
C8

Descripción

Comentario

NBVok

Tesauro de géneros y formas de la Biblioteca Nacional de Noruega. Sólo
para uso en ONIX 3.0. Véase https://www.nb.no/nbvok/ntsf

Lista 30 – Calificador de rango de público objetivo (audiencia)
Cód.
16

Descripción

Comentario

Edad de interés, en
meses

Utilizar sólo hasta 36 meses, o hasta 42 meses como valor de
AudienceRangeValue (2). El elemento <AudienceRangeValue> sólo admite
números enteros

Lista 44 – Tipo de código de nombre
Cód.
39

Descripción

Comentario

IPI

Identificador de parte del esquema de información de partes interesadas de
la CISAC, utilizado principalmente en la administración de derechos y
royalties. Sólo para uso en ONIX 3.0

Lista 51 – Tipo de relación entre productos
Cód.

45

Descripción

Comentario

Oferta con producto
relacionado

Las compras de <Product> pueden dar derecho a uno o más ejemplares de
<RelatedProduct> de forma gratuita o a un precio reducido, o viceversa (la
relación inversa es esta misma). Las condiciones pueden depender de la
participación del minorista, del precio y del número de ejemplares de
<Product> o de <RelatedProduct> adquiridos. Sólo para uso en ONIX 3.0
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En el caso de una oferta como «compre diez ejemplares del producto A y reciba un ejemplar del
producto B de forma gratuita», esto debe incluirse en el registro ONIX del producto A para que sirva de
indicador de la existencia de una oferta, y puede aparecer además en el registro ONIX del producto B.
Los detalles del precio reducido o gratuito de B aparecen en el registro de B, con una condición de
precio adecuada que especifique el criterio de calificación (es decir, comprar 10 ejemplares de A). Por
supuesto, B también puede tener un precio incondicional, no vinculado a compras de A.

Lista 58 – Tipo de precio
Cód.

Descripción

Comentario

PVP fijo sin impuestos

Precio fijo de venta a usuarios finales, excluyendo cualquier impuesto sobre
las ventas o Impuesto sobre el Valor Añadido, etc., en aquellos países en los
que (por ley o por acuerdo entre las partes), se establece un precio fijo para
determinados productos. Es el precio fijado por el editor o proveedor para la
venta al por menor al consumidor. El minorista debe utilizar este precio, o
puede variar el precio sólo dentro de ciertos límites prescritos por la ley. El
precio neto cobrado al minorista depende del precio de venta al público
menos un descuento comercial (que puede ser específico para cada
minorista). El destinatario de los datos debe calcular el detalle relevante de
los impuestos

04

PVP fijo con impuestos

Precio fijo de venta a usuarios finales, incluyendo cualquier impuesto sobre
las ventas o Impuesto sobre el Valor Añadido, etc., en aquellos países en los
que (por ley o por acuerdo entre las partes), se establece un precio fijo para
determinados productos. El precio neto cobrado al minorista depende del
descuento comercial (que puede ser específico para cada minorista). El
detalle del impuesto sobre las ventas o del Impuesto sobre el Valor Añadido
se detalla normalmente en el bloque <Tax>

35

Valor nominal de
ejemplares gratuitos a
efectos de trámites
aduaneros

Valor nominal de las copias gratuitas (por ejemplo, copias de revisión, de
muestra o de evaluación) sólo para las declaraciones aduaneras
internacionales, cuando no se puede utilizar un precio «gratuito». Sólo para
uso en ONIX 3.0
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Lista 61 – Estatus del precio
Cód.
02

Descripción

Comentario

Confirmado

Antes era «firme» pero se ha cambiado para que quede claro que se refiere al precio y no a la venta en
sí.

Lista 68 – Estado en el catálogo en un mercado
Cód.

17

Descripción

Comentario

Retirado de la venta
definitivamente

Retirado definitivamente de la venta en este mercado. Es sinónimo de
«Descatalogado» (código 07), pero es específico para productos digitales
descargables y en línea (para los que no es de aplicación la posibilidad de
«existencias» en la cadena de suministro). Sólo para uso en ONIX 3.0

Este código se omitió por error en la lista 68. Permite que un producto se retire permanentemente de la
venta en un mercado específico, mientras que permanece a la venta en otros mercados.
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Lista 74 – Idioma
Cód.
jow

Descripción

Comentario

Jowulu

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

Lista 92 – Tipo de identificador de proveedor
Cód.
16

Descripción

Comentario

ISNI

«International Standard Name Identifier» (utilizado aquí para identificar una
organización). Sólo para uso en ONIX 3.0. Véase https://isni.org/

Lista 96 – Código de divisa / moneda – basado en ISO 4217
Cód.

Descripción

Comentario

SLE

Leone

Sierra Leona (a partir de abril de 2022)

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

Descripción

Comentario

BSK

Boksnok

Sólo para uso en ONIX 3.0

BSY

Boksy

Sólo para uso en ONIX 3.0

GAR

Gardners

(como plataforma minorista). Sólo para uso en ONIX 3.0

PIC

Piccoma

Sólo para uso en ONIX 3.0

Lista 141 – Indicador de código de barras
Cód.

Descripción

Comentario

02

GTIN-13

El código de barras utiliza la simbología EAN de 13 dígitos (sin la extensión
de 5 dígitos)

03

GTIN-13+5 (Precio en
dólares EE.UU.
codificado)

Simbología EAN, el primer dígito de la extensión de 5 dígitos es 1-5

04

GTIN-13+5 (Precio en
dólares de Canadá
codificado)

Simbología EAN, el primer dígito de la extensión de 5 dígitos es 6

05

GTIN-13+5 (Sin precio
codificado)

Simbología EAN, la extensión de 5 dígitos es 90000, o la extensión no indica
un precio

10

GTIN-13+5 (Precio en
libras esterlinas
codificado)

Simbología EAN, el primer dígito de la extensión de 5 dígitos es 0
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Lista 143 – Código de aviso de riesgo CPSIA u otros, en EE.UU.
Cód.

Descripción

Comentario

08

ADVERTENCIA:
PELIGRO DE
ESTRANGULAMIENTO
- Cordón largo. No apto
para niños menores de
3 años

Se requiere en los productos aplicables vendidos en EE.UU.

09

No es necesaria la
advertencia de peligro
de estrangulamiento

Para ser utilizado cuando un proveedor desea hacer una declaración
explícita de que tal advertencia no es aplicable al producto

Lista 145 – Tipo de restricción de uso en publicaciones digitales
Cód.
00

Descripción

Comentario

Sin restricciones

Permite una indicación positiva de que no existen restricciones concretas
(que se puedan expresar en <EpubUsageConstraint>). Por convenio, se
debe usar 01 en <EpubUsageStatus>

Lista 158 – Tipo de contenido del recurso
Cód.

Descripción

Comentario

38

Copia digital para
evaluación / revisión

Disponibilidad de una copia digital para evaluación, revisión o crítica que
puede estar limitada a determinados usuarios autorizados, pero que es
totalmente legible y funcional

48

Lista completa de
reparto y créditos

Para su uso con audiolibros dramatizados, entretenimiento filmado, etc., para
una lista de reparto enviada como un archivo de recursos separado, y no en
el propio registro ONIX. Equivalente al código 28 de la lista 153

Lista 167 – Tipo de condición de precio
Cód.

Descripción

Comentario

04

Precio condicionado a
una compra adicional

Utilizar con <PriceConditionQuantity> y <ProductIdentifier>. La compra al
precio indicado está sujeta al compromiso de compra del producto adicional
especificado, que no está incluido en el precio

05

Dependiente de compra
previa

Utilizar con <PriceConditionQuantity> y <ProductIdentifier>. La compra a este
precio requiere la compra previa del producto relacionado

06

Precio encadenado

Utilizar con <PriceConditionQuantity> y <ProductIdentifier>. La compra a este
precio requiere la compra simultánea del producto adicional especificado,
que no está incluido en el precio

Lista 168 – Tipo de cantidad para condición de precio
Cód.

04

Descripción

Comentario

Número de ejemplares
de este producto

Se utiliza con PriceConditionType tipo 06 y una Cantidad («Quantity») de
unidades. El cumplimiento de la condición indicada por PriceCondition
califica para la compra del número especificado de ejemplares de este
producto a este precio. Se utiliza, por ejemplo, cuando se describe un precio
que se aplica al número especificado de unidades de este producto y que es
de aplicación si se compran junto con un número de ejemplares de otro
producto

Para una oferta del tipo «compre diez ejemplares del producto A y reciba gratis uno del producto B»,
cada 10 ejemplares de A "califican" para un ejemplar gratis de B. Esto aparece dentro de un bloque
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Price en el registro ONIX del producto B. Para una oferta «compre diez del producto A y reciba tres
ejemplares gratis del producto B», aunque no es estrictamente una «condición», el código 04 puede
usarse para especificar el número de ejemplares de B. Observe que el código 03 se usa para
especificar el número de ejemplares del producto A. Vea los ejemplos en la página 6.

Lista 175 – Detalle del formato del producto
Cód.

Descripción

Comentario

B318

Encuadernación plana

Tapa dura o blanda en la que los pliegos interiores quedan planos sobre la
superficie de apoyo, a lo largo del lomo

B413

Sobrecubierta de
plástico

Sobrecubierta exterior de plástico, a menudo transparente y que deja ver la
cubierta (portada). Suele tener bolsillos o solapas en los que se mete la tapa.
Véase también B412, donde la propia cubierta es de plástico o vinilo.

B414

Sobrecubierta de vinilo

Sobrecubierta exterior de vinilo . Véase también B412, donde la propia
cubierta es de plástico o vinilo.

P305

Una cara

El contenido está impreso a una sola cara (para «posters», mapas colgantes,
calendarios, etc.)

P306

Doble cara

El contenido está impreso a doble cara (para «posters», mapas colgantes,
calendarios, etc. en los que, habitualmente, no se espera que estén impresos
a doble cara)

Lista 230 – Tipo de restricción de precio
Cód.
00

Descripción

Comentario

Sin restricciones de
precio

Indica de forma expresa que no existe ninguna restricción adicional (salvo las
indicadas en <EpubUsageConstraint>). Por convenio, se debe usar 01 en
<EpubUsageStatus>

Graham Bell / Chris Saynor
EDItEUR
12 de abril d e 2022
Traducción y adaptación española:
DILVE (www.dilve.es)
Junio de 2022
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Ejemplos
<!--Ejemplo 1 - compre 5 ejemplares de A para poder comprar 1 ejemplar
<Price>
<PriceType>01</PriceType>
. . .
<PriceCondition>
<PriceConditionType>06</PriceConditionType>
<PriceConditionQuantity>
<PriceConditionQuantityType>03</PriceConditionQuantityType>
<Quantity>5</Quantity>
<QuantityUnit>00</QuantityUnit>
</PriceConditionQuantity>
<ProductIdentifier>
<ProductIDType>15</ProductIDType>
<IDValue>9780832423811</IDValue>
</ProductIdentifier>
</PriceCondition>
. . .
<PriceAmount>5.95</PriceAmount>
<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
</Price>

de B a precio reducido -->

<!-- Compra simultánea de productos vinculados -->
<!-- Número ejemplares del producto vinculado (Producto A) -->

<!-- ISBN del producto vinculado (Producto A) -->

<!-- Precio de B inferior al precio normal -->

<!-- Ejemplo 2 - compre 10 ejemplares de A para tener derecho a la «compra» de 3 ejemplares de B a precio cero -->
<Price>
<PriceType>01</PriceType>
. . .
<PriceCondition>
<PriceConditionType>06</PriceConditionType>
<!-- Compra simultánea de productos vinculados -->
<PriceConditionQuantity>
<PriceConditionQuantityType>03</PriceConditionQuantityType>
<!-- Número ejemplares del producto vinculado (Producto A) -->
<Quantity>10</Quantity>
<QuantityUnit>00</QuantityUnit>
</PriceConditionQuantity>
<PriceConditionQuantity>
<PriceConditionQuantityType>04</PriceConditionQuantityType
<!-- Número de ejemplares de ESTE producto (B) a los que tiene derecho -->
<Quantity>3</Quantity>
<QuantityUnit>00</QuantityUnit>
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</PriceConditionQuantity>
<ProductIdentifier>
<ProductIDType>15</ProductIDType>
<IDValue>9780832423811</IDValue>
</ProductIdentifier>
</PriceCondition>
. . .
<UnpricedItemType>01</UnpricedItemType>
</Price>

<!-- ISBN del producto vinculado (Producto A) -->

<!-- Sin precio (gratuito) -->

Nota 1: en ambos casos, la(s) condición(es) del precio aparece(n) en un bloque <Price> dentro del registro ONIX del producto
B. Normalmente habría al menos otro bloque <Price> para B, sin condiciones, de aplicación cuando se compre
independientemente de cualquier compra del producto A (el producto vinculado).
Nota 2: el ISBN indicado en el bloque ProductIdentifier pude ser, en algunos casos, el ISBN de ESTE producto (el B) - es
decir, expresaría una oferta del tipo «compre 10 ejemplares de A para tener derecho a la "compra" de 3 ejemplares de B de
forma gratuita», y el conjunto figuraría en el registro ONIX del producto A.

7

