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1. ¿Qué es el código ISIN? 

2. ¿Para qué sirve el código ISIN? 

3. ¿Quién asigna un código ISIN? 

4. ¿Cuál es la estructura de un código ISIN? 

5. ¿Cuál es el alcance de la codificación? 

6. ¿Todas las emisiones de valores tienen asignado un código ISIN? 

7. ¿Cómo puedo solicitar la asignación de un código ISIN? 

8. ¿Qué coste tiene la asignación de un código ISIN? 

9. ¿Con qué plazo comunica el código asignado la ANCV? 

10. ¿Cómo puedo obtener información de un código ISIN? 

11. ¿Cómo puedo consultar el folleto de una emisión de valores registrado en la 
CNMV a través de su código ISIN? 

12. ¿Quién asigna los códigos ISIN que comienzan por XS? 

13. ¿Es reutilizable un código ISIN? 

14. ¿Qué es el código CFI? 

15. ¿Qué es el ANNA Service Bureau? 

1. ¿Qué es el código ISIN? 

Es un código de identificación internacional de forma unívoca para valores e 
instrumentos financieros. El código ISIN (International Securities Identification 
Number) está desarrollado en el estándar internacional ISO 6166. 
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2. ¿Para qué sirve el código ISIN? 

El código ISIN es el único estándar reconocido internacionalmente para la 
identificación de valores e instrumentos financieros. Se utiliza principalmente en los 
procesos de liquidación y custodia de valores, tanto a nivel local como internacional. 
Es aceptado también por muchos reguladores como identificador de instrumentos 
financieros en la comunicación de operaciones por parte de las entidades obligadas a 
remitir este tipo de información al supervisor. 

3. ¿Quién asigna un código ISIN? 

Las agencias nacionales de codificación de valores son las encargadas de asignar los 
códigos ISIN. Todas ellas forman ANNA (Association of National Numbering 
Agencies). En España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ejerce entre otras 
funciones la de Agencia Nacional de Codificación de Valores (ANCV). 

4. ¿Cuál es la estructura de un código ISIN? 

El ISIN es un código alfanumérico de 12 caracteres con la siguiente estructura: 

 Los dos primeros caracteres corresponden al código país según el estándar ISO 
3166 de la Agencia Nacional de Codificación que asigna el código. 

 Los siguientes nueve caracteres forman el número básico que puede contener un 
código nacional de identificación del valor en cada país. La composición del 
número básico asignado por cada agencia nacional de codificación es distinta. 

 El último carácter es un dígito de control. 

La estructura del número básico asignado por la ANCV está detallada en la Norma 
Técnica 1/2010, de 28 de julio, de la CNMV. 

5. ¿Cuál es el alcance de la codificación? 

El ISIN se asigna únicamente con fines identificadores y de normalización operativa. 
No supone pronunciamiento alguno sobre la regularidad del instrumento codificado, 
en lo que se refiere a su naturaleza, mecanismo de circulación, o legalidad de su 
emisión tal y como está establecido en la Norma 4ª de la Circular 2/2010, de 28 de 
julio, de la CNMV. 

6. ¿Todas las emisiones de valores tienen asignado un código ISIN? 

En España todas las emisiones de valores e instrumentos financieros que se negocien 
en un mercado secundario organizado deben tener asignado un código ISIN. Para el 
resto de emisiones no es obligatorio.

http://www.cnmv.es/portal/ANCV/ANNA.aspx?lang=es
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/30/pdfs/BOE-A-2010-15014.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/30/pdfs/BOE-A-2010-14947.pdf
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7. ¿Cómo puedo solicitar la asignación de un código ISIN? 

El solicitante de la asignación de un código deberá cumplimentar el formulario de 
solicitud establecido por la ANCV y adjuntar los documentos justificativos necesarios 
para constatar la existencia de la emisión y la condición de valor codificable. Para una 
mayor información sobre la solicitud de asignación de un código ISIN le 
recomendamos que consulte el apartado Procedimiento solicitud ISIN de nuestra 
página Web. 

8. ¿Qué coste tiene la asignación de un código ISIN? 

En España la asignación de un código ISIN es un servicio totalmente gratuito. 

9. ¿Con qué plazo comunica el código asignado la ANCV? 

Una vez revisada la documentación correspondiente y comprobada la suficiencia de 
la misma, el código ISIN se asigna y comunica al solicitante en el plazo máximo de 24 
horas. 

10. ¿Cómo puedo obtener información de un código ISIN? 

A través de los sistemas de difusión que la ANCV pone a su disposición online: 

 La consulta de códigos ISIN en la web de la CNMV que le permite obtener 
información de códigos ISIN activos para valores o instrumentos financieros 
asignados por la ANCV (prefijo ES) y de aquellos asignados por otras Agencias 
Nacionales de Codificación que estén admitidos a negociación en mercados 
oficiales españoles. 

 La publicación semestral disponible en la web de la CNMV con todos los valores 
que se negocian en mercados oficiales españoles y los fondos de inversión. 

 El servicio web de derivados que permite acceder a un número limitado de códigos 
ISIN de instrumentos derivados por consulta. 

Utilizando el servicio de atención al público de la Agencia Nacional de Codificación 
de Valores que atiende de forma totalmente gratuita las consultas puntuales (1) que 
cualquier usuario precise sobre un código ISIN español o extranjero. 

(1) Las peticiones de listados de códigos ISIN de valores o instrumentos financieros, se solicitarán a 
través de la Secretaría General de la CNMV quien facilitará un presupuesto del coste de elaboración de 
los mismos.

http://www.cnmv.es/portal/gPage.aspx?id=SolISIN&lang=es
http://www.cnmv.es/portal/ANCV/ConsultaISIN.aspx?lang=es
http://www.cnmv.es/Portal/gpage.aspx?id=ANCV_PubSem&lang=es
http://www.cnmv.es/Portal/ANCV/ServiciosWeb.aspx?lang=es
http://www.cnmv.es/Portal/ANCV/ActividadesANCV.aspx?lang=es
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11. ¿Cómo puedo consultar el folleto de una emisión de valores registrado en la 
CNMV a través de su código ISIN? 

A través del sitio web Consulta de códigos ISIN de la ANCV se puede acceder a la 
información de su folleto disponible en el correspondiente apartado web Consultas a 
registros oficiales de la CNMV. Este acceso se produce únicamente para aquellos 
códigos ISIN que dispongan de folleto y el mismo esté registrado en la CNMV. 

12. ¿Quién asigna los códigos ISIN que comienzan por XS? 

De acuerdo con el estándar ISO 6166 en vigor, los códigos ISIN que empiezan por XS 
son asignados por los Depositarios Centrales de Valores Internacionales: Clearstream 
y Euroclear. Ambos depositarios también son agencias de codificación miembros de 
ANNA. 

13. ¿Es reutilizable un código ISIN? 

Como regla general los códigos ISIN no se reutilizan. Cuando esta circunstancia no 
sea posible, la reutilización no será antes de 10 años desde la baja del código. Este 
criterio se aplicará a todo tipo de valores o instrumentos financieros excepto para las 
opciones, futuros e instrumentos del mercado monetario, para los que dicha 
reutilización podrá darse después de pasado un año desde su baja. 

14. ¿Qué es el código CFI? 

El código CFI (Classification of Financial Instruments) es un código de clasificación 
de valores e instrumentos financieros. El CFI está compuesto por seis caracteres 
alfabéticos y desarrollado en el estándar internacional ISO 10962. La ANCV asigna un 
CFI a todos los valores e instrumentos financieros a los que asigna un código ISIN. 

15. ¿Qué es el ANNA Service Bureau? 

El ANNA Service Bureau (ASB) es una base de datos centralizada de acceso mediante 
suscripción que recibe y consolida, para su posterior difusión, la información enviada 
por todas las agencias nacionales de codificación. El ASB fue creado por ANNA para 
facilitar a sus usuarios el acceso a la información de todos los códigos ISIN asignados 
en el mundo.

http://www.cnmv.es/Portal/ANCV/ConsultaISIN.aspx?lang=es
http://www.cnmv.es/Portal/ANCV/CodigoCFI.aspx?lang=es
http://www.annaservice.com/index.jsp

