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ISBN desde 1970
üA partir de la idea de WH Smith (Reino 

Unido), en 1970 el ISBN se convierte en 
norma ISO

üEspaña se incorporó al sistema desde 
1972 (Franquismo) a través del INLE
que se integró, en 1977 (Transición), en 
el Ministerio de Cultura

üDesde 2010 la gestiona(mos) la FGEE: 
¡por fin normalidad!
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Estructura del ISBN
ü978- y 979- son los prefijos EAN del 

ISBN internacional (“Bookland”)
ü978-84- es (de momento) el prefijo de 

España
ü978-84-xxxxxx- (dos, tres, cuatro, cinco 

o seis dígitos) son los prefijos editoriales
üA continuación vienen los números de ese 

prefijo editorial: 978-84-12345-xx-
üEl último dígito es de control informático 

978-84-123456-99-x
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La organización mundial del ISBN
üUn ISBN es como un DNI de un libro, válido en 

todo el mundo
ØIdentifica una determinada edición de un 

determinado título en un determinado 
formato

ØEdición en tapa dura, bolsillo, Pdf, ePub, Kindle… 
à requieren diferentes ISBN

üGS1 es el organismo internacional que 
“reparte” los EAN. Es GS1 quien ha otorgado el 
978- y el 979- al ISBN internacional
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Organización (2)
üLa Agencia Internacional del ISBN 

(Londres) reparte, a su vez bloques de 
ISBN a las agencias del ISBN de cada país

üSólo hay una agencia del ISBN por 
país

üSomos miembros del Board de la Agencia 
Internacional (la junta directiva)

üNuestra Agencia vende bloques de 10, 
100, 1.000 o 10.000 ISBN a las editoriales.
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El flujo de los ISBN y los metadatos

üLas tarifas las fija la FGEE y pretenden 
cubrir los costes de la Agencia

üEn España, la Agencia NO genera ni 
proporciona códigos de barras EAN (que 
se generan a partir de cada ISBN) 

üLas editoriales compran en la web de la 
Agencia los bloques y reciben un fichero 
con los 10, 100, etc. códigos generados
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El flujo… (2)
üLos editores deberían (por la cuenta que 

les trae) rellenar el formulario con los 
metadatos de los libros que publican (o 
cargarlos en CSV/ONIX)

üDe esta forma, esos datos pasan de 
inmediato a la cadena de comercio del 
libro (distribuidores, libreros, Amazon, 
Google…)

üLa base de datos que se genera es Dilve-
Plataforma ISBN
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La pandemia y el ISBN
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La pandemia y el ISBN (2) 
2016 2017 2018 2019 2020 Variación  

2019-2020

Registrados ISBN (total) 86.462 92.654 81.790 90.869 82.282 -9%

Papel 63.387 65.310 62.688 68.175 57.191 -16%

Electrónico 23.075 27.344 19.102 22.694 25.091 11%

Total ISBN comprados 116.869 89.429 105.404 101.173 115.815 14%
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Datos de octubre de 2020
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Editoriales 
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1.322.670 libros gestionados


