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13 Agencia Nacional de Codificación de Valores

La CNMV ejerce las funciones de Agencia Nacional de Codificación de Valores 
(ANCV) en España, cuyo objetivo principal es asignar y gestionar los códigos inter-
nacionales de identificación de valores (ISIN1) y de clasificación de instrumentos fi-
nancieros (CFI2), facilitando su difusión y utilización entre los usuarios. Igualmente 
se ocupa de asignar el nombre corto del instrumento financiero (FISN3). En nuestro 
país, el ISIN se utiliza como primer identificador en los procesos de contratación, 
compensación y liquidación de valores. En su papel de ANCV, la CNMV es socio 
fundador y miembro de pleno derecho de la Asociación Internacional de Agencias 
Nacionales de Codificación (ANNA, por sus siglas en inglés), que a finales de 2019 
ha alcanzado los 92 países miembros de pleno derecho y 24 asociados. 

Dentro de su actividad internacional, la ANCV participa de forma activa en varios 
grupos de trabajo internacionales y órganos de gestión relacionados con su activi-
dad, como el WG2: ISIN Quality and Guidelines, perteneciente a ANNA, compuesto 
por representantes de varias agencias nacionales y encargado de la elaboración y el 
mantenimiento de normas y criterios uniformes de asignación de los códigos ISIN 
a nivel internacional, así como de los códigos CFI y FISN. 

Como consecuencia del proyecto ISIN-LEI que se está llevando a cabo a través de un 
acuerdo entre ANNA y la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), la 
ANCV también participa en el reciente WG6, que tiene encomendada la tarea de 
establecer criterios y solucionar las incidencias que pudieran aparecer en la cone-
xión de los ISIN de un emisor con su código LEI. 

La ANCV asimismo contribuye a la elaboración y revisión de estándares ISO men-
cionados anteriormente, a través del Subcomité Técnico 8 (SC84).

Por lo que se refiere a las estadísticas de la actividad de la ANCV, el número de valo-
res e instrumentos financieros codificados durante 2019 fue de 51.509, lo que supu-
so un ligero aumento con relación a 2018 (véase cuadro 13.1.1). 

La renta variable experimentó un crecimiento del 2,02 % en el número de emisiones. 
Por su parte, la codificación de la renta fija aumentó un 24,20 % debido al incremen-
to de emisiones de renta fija privada. El número de nuevas emisiones de bonos codi-
ficadas experimentó un ascenso del 11,76 %, mientras que la codificación de emisio-
nes de obligaciones aumentó un 6,67 %. Las emisiones de cédulas se mantuvieron 

1 International Securities Identification Number: estándar ISO 6166.
2 Classification of Financial Instruments: estándar ISO 10962.
3 Financial Instrument Short Name: estándar ISO 18774.
4 El SC8 es responsable de los estándares de datos de referencia para servicios financieros y es un subco-

mité dentro del Comité Técnico 68 de ISO.
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sin variación; en cambio, las codificaciones de bonos de titulización aumentaron 
considerablemente (33,33 %). En el apartado de deuda pública, el número de emisio-
nes codificadas fue muy similar al del año anterior. Por otro lado, se aprecia un 
 aumento en las emisiones de derechos (20,51 %), mientras que las emisiones de 
warrants y productos estructurados experimentaron una pequeña reducción.

Emisiones codificadas por la ANCV en 2018 y 2019 CUADRO 13.1.1

2018 2019 % var. 19/18

Renta variable 642 655 2,02

Acciones 141 126 -10,64

IIC y FCR 501 529 5,59

Renta fija 653 811 24,20

Deuda pública 51 50 -1,96

 Letras y pagarés 12 12 0,00

 Bonos y obligaciones 39 38 -2,56

Renta fija privada 602 761 26,41

 Pagarés 505    648 28,32

 Bonos 17 19 11,76

 Obligaciones 15 16 6,67

 Cédulas 26 26 0,00

 Bonos titulización 39 52 33,33

Valores de financiación Tier 1 adicional 4 2 -50,00

Productos estructurados 191 187 -2,09

Derechos 39 47 20,51

Warrants y certificados 1.940 1.817 -6,34

Opciones 46.178 46.583 0,88

Futuros 932 1.117 19,85

Swaps 290 290 0,00

Total 50.869 51.509 1,26

Fuente: CNMV. 

Al finalizar el año, el número de valores y otros instrumentos financieros activos con 
código ISIN en la base de datos de la ANCV ascendía a 36.560. Los valores e instru-
mentos financieros cotizados representaban el 79 % del total. 

Por lo que respecta a las consultas atendidas por la ANCV, su número total fue de 
352, lo que ha representado un incremento del 4 % respecto a la cifra de 2018. Las 
consultas sobre códigos nacionales, que supusieron un 89 % del total, aumentaron 
un 4 % respecto a las atendidas en el año anterior. El número de consultas sobre 
códigos extranjeros fue el mismo que en el ejercicio previo. 

Consultas atendidas por la ANCV CUADRO 13.1.2

2018 2019 % var. 19/18

Consultas sobre códigos nacionales 300 314 4

Consultas sobre códigos extranjeros 38 38 0

Total consultas 338 352 4

Fuente: CNMV.




