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¿¿¿¿QUÉ ES EL LEI Y PARA QUÉ SIRVE?
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El objeto primordial para la introducción del LEI: Legal Entity Identifier fue el de permitir un
mejor análisis, por parte de los reguladores y los participantes en el mercado, de los riesgos
financieros y sistémicos, contribuyendo a la estabilidad de los mercados, la supervisión y
disciplina de su funcionamiento y la disponibilidad de información financiera de alta calidad.

Además de las objetivos de los reguladores (ROC), el sector privado se beneficia de la
introducción del LEI al permitir una mejor gestión de riesgos, eficiencia operativa, más exacta
valoración de exposiciones, etc.

Antecedentes:

Con las lecciones aprendidas tras la gran Crisis
Financiera de 2008 (Lehman Brothers,
Subprime…), el Grupo de las 20 Naciones más
Industrializadas (G20) acordó en su reunión de
Junio de 2012 impulsar el establecimiento de
un identificador único y global para las
entidades que participan en los mercados
financieros internacionales (párrafo nº 44 del
Comunicado del G20).
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• Es un Código Alfanumérico Único de 20 dígitos basado en el estándar ISO 17442
• El LEI permite conectar información clave de referencia, que permite una identificación clara y

única de las entidades legales que intervienen en transacciones financieras.
• El repositorio LEI constituye un directorio global que contribuye a incrementar sustancialmente la

transparencia en los mercados financieros.

Principales Atributos :

• Unicidad: El LEI es asignado a una entidad en particular. Una vez asignado un código LEI a una
entidad,aunque ésta se extinga o abandone el tráfico jurídico, dicho código no podrá ser asignado
nuevamente a otra entidad.

• Exclusividad: Una entidad legal que ya cuente con un LEI no puede obtener otro distinto. Sí es
posible trasladar o transferir la gestión del código asignado a otra unidad operativa local (LOU). El
LEI permanece inalterado durante el proceso de transferencia.

¿Qué es el LEI?: 
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Al Código LEI asignado a cada entidad legal
se vinculan unos Datos de Referencia (RD).

El contenido de esta información de
referencia ha sido objeto de expansión
desde la introducción del LEI.

Implantación por Niveles:

Nivel 1: ¿Quién es quién?, Tarjeta de visita
identificativa de las entidades.

Nivel 2: ¿Quién controla a quién? (en inglés
who owns whom?, aunque se define por
consolidación contable). Desde Mayo 2017.

Nivel 3: ¿Quién controla qué? (who owns
what?). Fecha de introducción por
determinar.

Información de Referencia (RD)
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Información de Referencia (LV1)

Conforme a 17442:2012 los datos incluidos para 
cada entidad en la Base de datos del LEI incluyen:

▪ La denominación oficial de la entidad. 
▪ El domicilio de la sede central de la 

entidad.
▪ El domicilio o sede legal de la entidad. 
▪ Fecha de la primera emisión del LEI.
▪ Fecha de la última actualización del LEI
▪ En caso de existir una fecha de caducidad, 

la razón de ésta y, si aplica, el LEI de la 
entidad que adquirió la entidad extinguida. 

▪ El Registro Oficial donde la creación de la 
entidad fue inscrito (No sólo el Registro
Mercantil). 

▪ Los datos registrales o referencia de la 
entidad en el Registro de Constitución. 
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Información de Referencia (LV2)
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Los Datos de Referencia que se vinculan a un LEI son, primariamente, los suministrados
por el solicitante en el momento de la petición.

Estos datos habrán de ser validados/cotejados en cuanto a su realidad, exactitud y
complitud, consultando para ello en los Registros, jurídicos o administrativos, oficiales y
en una variedad de fuentes de información autorizadas.

La principal actividad de las Unidades Locales Operativas (LOU’s) es, más allá de la
gestión técnica y financiera del sistema, la verificación de los datos de las entidades
antes de que estos puedan ser vinculados a un Código LEI único.

Dependiendo del nivel de validación o corroboración de los datos de referencia incluidos
en el LEI, los diferentes elementos del mismo podrán tener alguno de los siguientes
estados:

Entity Supplied Only: Se toman por buenos los datos provistos por el solicitante, bien
por imposibilidad de cotejo o por renunciar a efectuar el mismo
Partially Corroborated: se han verificado los datos de forma general, si bien no se
provee garantía oficial de su exactitud o validez.
Fully Corroborated: cuando los datos han sido validados contra los asientos de un
Registro Oficial (Registro Mercantil, Regulador Bursátil, Agencia Tributaria).
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Usos del LEI en relación con el Sector Público:

El uso del LEI es requerido por las Autoridades y Reguladores de un creciente
número de Estados en relación con las siguientes áreas:

▪ Análisis de Riesgos, Vigilancia y Disciplina de Mercado.
▪ Obligaciones de Reporte al Regulador en materia de Derivados
▪ Obligaciones de Reporte al Regulador en Materia de Obligaciones

Garantizadas (Securities)
▪ Obligaciones de Reporte a Bancos Centrales.
▪ Obligaciones de Reporte a Reguladores en materia de Seguros.
▪ Obligaciones de Reporte a Reguladores en Materia de Fondos de Pensiones
▪ Obligaciones de Reporte de Balance de Pagos
▪ Prevención de Lavado de Activos (AML) y de Financiación del Terrorismo

(CTF)
▪ Recopilación de datos estadísticos
▪ Gestión de Cobertura y Garantías por los Bancos Centrales.
▪ Contratación Pública.
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Usos del LEI en relación con el Sector Privado:

El LEI permite una identificación consistente de los intervinientes en transacciones financieras,
permitiendo una visualización integrada de riesgos y exposiciones.

Permite a las organizaciones medir de forma más efectiva el riesgo y exposición de las
contrapartes en contratos financieros, incrementando sustancialmente la eficiencia operativa y
permitiendo mejoras en los servicios.

Principalmente en ámbito de la gestión de identidades en las áreas siguientes:

▪ Banca Corresponsal
▪ Créditos Documentarios (UCP 600)
▪ Gestión corporativa de efectivo
▪ Gestión de Activos por parte de Fondos
▪ Sistemas de Pago 
▪ Sistemas de Pago por tarjeta de crédito
▪ Negociaciones a la vista (OTC)
▪ Facturación Electrónica
▪ Negociación, compensación y reglas de acuerdos
▪ Gestión de datos
▪ Calificación crediticia
▪ Investigación de Mercado
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Casos de uso en el Sector Privado:

▪ Gestión de datos. Mayor calidad y menores costes. Datos vigentes

(renovación).

▪ Sencillo mapeo de datos de referencia de entidades provenientes de diversas

fuentes usando el LEI como punto de conexión.

▪ Permite vincular productos y operaciones para obtener un resumen de los

riesgos de un determinado cliente, cumpliendo con los principios de

agregación de riesgos de BCBS 239 (Comisión de Basilea).

▪ Permite vincular riesgos subyacentes y externos

▪ Se incrementa la eficiencia al contar con un único identificador en lugar de

varios identificadores propietarios para cada regulador.

▪ Facilita el cumplimiento de obligaciones en materia de prevención de lavado

de activos.
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EL CÓDIGO LEI EN ESPAÑA
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El Código LEI en España:

El Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la
adaptación del derecho español a la normativa de supervisión y solvencia de entidades
financieras, regula por primera vez en España la figura del identificador de entidad
jurídica (LEI)

Se atribuyó provisionalmente la gestión en Exclusiva del LEI al Registro Mercantil para
las entidades Españolas. El primer pre-LEI fue emitido el 11 de febrero de 2014.

La gestión del LEI se realizó inicialmente de forma descentralizada en los Registros
Mercantiles Provinciales (60) con la Corporación (CORPME) brindando apoyo en la
coordinación e interlocución con los Reguladores (ROC) y el Supervisor del GLEIS que
inició su actividad en Junio de 2014.

En 2017 el GLEIF inició el proceso de acreditación de unidades operativas locales, tanto
públicas que ya estaban operando como Pre-LOU, como privadas que solicitaron su
reconocimiento para operar como LOU.

En enero de 2018 el Colegio de Registradores de España recibió su acreditación como
LOU, siendo el único LOU Oficial radicado en España.
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El Código LEI en España ii:

Tras su acreditación como LOU el Colegio de Registradores, a través de su Oficina LEI, gestiona el
Servicio LEI en España en colaboración con los Registros Mercantiles Provinciales.

En la Actualidad el Colegio de Registradores de España gestiona cerca de 125.000 LEIs siendo el 6º
Operador a nivel mundial en número de LEIS gestionados.

Los usuarios acceden a los Servicios LEI a través del portal: www.justicia.lei.registradores.org

En función del tipo de entidad (societaria/no societaria) y del domicilio de la misma, la solicitud de
emisión/renovación es redirigida al Registro Mercantil competente, que valida la información de
referencia del LEI contra los Libros del Registro o Fuentes Oficiales alternativas (Fundaciones,
Asociaciones, etc).

La validación de los datos, base de la fiabilidad del LEI, es realizada por funcionarios del Registro
Mercantil bajo la responsabilidad del Registrador Mercantil.

Completada la Validación en el RM la Oficina LEI realiza validaciones adicionales y se asegura de
que el Código a Emitir/Renovar cumple con todos los requerimientos de calidad, tanto material
como técnica, impuestos por los reguladores y supervisados por el GLEIF.

En 2022 CORPME recibió su acreditación como LOU autorizado para gestionar Fondos de Inversión.

http://www.justicia.lei.registradores.org/
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¿ QUIÉN NECESITA EL LEI?LEI?
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Cualquier persona o estructura jurídica organizada bajo las leyes de cualquier Estado.

Los sujetos obligados incluyen, aunque no se limitan a: las partes responsables
legalmente de la ejecución de transacciones financieras, o con capacidad legal en su
jurisdicción para ser parte en tales contratos, con independencia de su forma de
constitución.

▪ Ejemplos de entidades elegibles: Todos los intermediarios financieros.
▪ Bancos y entidades financieras.
▪ Entidades que emiten deuda, bonos u obligaciones.
▪ Todas las entidades sometidas a supervisión de un regulador, así como sus

afiliados, subsidiarias y empresas vinculadas (holdings).
▪ Individuos actuando en calidad de empresarios (Empresario Individual).
▪ Se excluyen las personas físicas/naturales.
▪ Se incluyen las sucursales internacionales (International Branches).

¿Quién necesita/debe obtener un LEI?
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¿Legal Entity= Persona Jurídica?

El concepto de “Entidad Legal” en la interpretación que efectúa el ROC/GLEIF desborda el
concepto de persona jurídica presente en la mayor parte de nuestros ordenamientos.

La delimitación de dicho concepto parece realizarse a “sensu contrario” : 

Entidad Legal es cualquier sujeto de derechos y obligaciones que no sea persona natural.

Este concepto tan amplio puede plantear problemas, ya que determinadas figuras jurídicas 
sin personalidad jurídica (societaria o no) son sin embargo aptas, o incluso obligadas, para 
ser titulares de un LEI.

Ejemplos de entidades legales problemáticas (En España):

Comunidades de Bienes, Comunidades de Propietarios, UTE’s, Órdenes Religiosas, Trusts.

IMPORTANTE: Resulta fundamental un conocimiento exhaustivo del Sistema Jurídico en 
el que se incardina la Entidad Legal.
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Las entidades que participan en los mercados financieros internacionales que se
relacionan con entidades Europeas (también de EEUU y de Asia-Pacífico) deberán
cumplir desde de enero de 2018 (ampliado a junio 2018) con la Directiva MIFID II
(Markets in Financial Instruments Directive) obteniendo un LEI antes de esa fecha.

Si bien con anterioridad el LEI se exigía a las entidades financieras y a aquellas que
negociaban con Derivados, con MIFID II cualquier entidad (con la única exclusión de
las personas naturales) que sea parte en transacciones financieras está obligada a
obtener un LEI para cumplir con las obligaciones de reporte al Regulador.

Los clientes de empresas de inversión que negocian con instrumentos europeos o
que cotizan en mercados europeos, están obligados por ESMA a obtener un LEI
aunque:

▪ No sean entidades europeas
▪ No operen ni estén domiciliadas en el Espacio Económico Europeo
▪ No estén directamente sujetas a la normativa europea
▪ Sean una contraparte no obligada a reportar operaciones
▪ No tuvieran con anterioridad obligación de obtener el LEI.
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NO LEI- NO TRADE
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SITUACIÓN ACTUAL EN IBEROAMÉRICA
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Códigos LEI emitidos en Iberoamérica en Octubre 2022

• MÉXICO  5.182

• PANAMÁ 5.097

• BRASIL 2.525

• CHILE 1.165

• COLOMBIA 705

• ARGENTINA 694

• URUGUAY 473

• PERÚ 414

…
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La implantación del sistema LEI en Latinoamérica presenta importantes Retos:

• Falta de regulaciones de ámbito nacional o regional que promuevan
(requieran) el uso del LEI.

• Limitado número de Entidades Participantes en Mercados Globales donde el
LEI es requerido.

• Exigencia del proceso de Acreditación GLEIF para poder operar: Elevado
Coste (a menudo por encima del millón de dólares), Elevadas exigencias
técnicas y organizativas para cumplir con los requerimientos como LOU.

No obstante, como veíamos, desde junio de 2018 las entidades de la región que sean
contraparte de entidades europeas (o de USA, Asia /Pacífico) en mercados
internacionales deberán obtener un LEI si desean continuar operando.

SITUACIÓN ACTUAL



25

• La falta de Operadores Locales radicados en la Región, con un adecuado
conocimiento del sistema legal y societario, del andamiaje institucional y del
idioma, obliga a las entidades de las Naciones Iberoamericanas a recurrir a
Operadores Comerciales Extranjeros.

• En no pocas ocasiones dichos Operadores Comerciales Extranjeros, bien por
desconocimiento o por ahorro de costes, consignan la información de referencia
vinculada al LEI únicamente como “Información Suministrada por la Entidad” sin
que ésta se valide en el Registro Oficial. Esto redunda en una menor fiabilidad de
dicha información.

• La falta de normativa local, el escaso número de entidades que actualmente
requieren un LEI y la dificultad ligada a la acreditación, dificulta la prestación de
estos servicios por parte de los Registros Mercantiles de la Región.

• Al no incorporar los Registros en su portfolio Servicios LEI, los usuarios buscan en
Internet proveedores comerciales que puedan brindarles dichos servicios.

PROBLEMAS DETECTADOS
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OPORTUNIDAD DE COLABORACIÓN

El Colegio de Registradores de España
está acreditado para operar como LOU
en 12 Naciones Iberoamericanas.

Como Institución Oficial con vocación
de servicio público, no hacemos
marketing en buscadores ni promoción
comercial en las Jurisdicciones donde
operamos.

Como LOU acreditado estamos en
disposición de colaborar con los
Registros Mercantiles Iberoamericanos
en la provisión de Servicios LEI
poniendo a su alcance nuestra
plataforma técnica y nuestra
experiencia en la gestión del LEI
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• Para nosotros la calidad y fiabilidad de los datos es primordial, y pensamos que
nadie mejor que el Registro Mercantil de cada país para asegurar la exactitud y
vigencia de los datos del LEI.

• El Registro Mercantil Local podría ofrecer Servicios LEI en su Portal de Internet a
las Entidades de su país, gestionando el proceso de solicitud y recopilación de
datos del solicitante, el cobro de aranceles/tasas y la validación de los datos
contra los asientos del Registro.

• Recogidos y validados los datos de la entidad, y cobrados los aranceles/tasas, el
informe de validación con los datos de la entidad sería derivado al LOU del
Colegio de Registradores que en virtud de su acreditación para operar en el país,
generará, publicará y gestionará el ciclo de vida de ese Código LEI, de conformidad
con los estándares del GLEIF.

• En virtud del contrato de Agencia suscrito entre el Registro Mercantil (o entidad
creada por este para la gestión del servicio) y el Colegio de Registradores de
España en su condición de LOU, se fijaría el procedimiento a seguir y el reparto de
ingresos en función de las tareas realizadas (revenue sharing).

CONTENIDO DE LA PROPUESTA
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• Al ofrecer Servicios LEI en su portal Nacional el Registro Mercantil puede brindar a
las entidades del país un Servicio previamente no disponible, atendido por
empresas extranjeras.

• Las entidades nacionales se sienten más cómodas y mejor atendidas al tratar en
su idioma con su Registro Público, que tiene encomendada legalmente la gestión
sus datos corporativos y gestiona los cobros de forma transparente dentro del
país.

• La fiabilidad de los datos de las entidades del país mejora sustancialmente al ser
corroborados en el Registro Oficial. Ello es positivo para las propias entidades,
para el mercado financiero local e internacional y para el propio GLEIS.

• El Registro Mercantil pone en valor la información que maneja oficialmente, y
genera ingresos por servicios vinculados al Registro.

• Lo anterior se logra sin necesidad de aplicar y obtener acreditación por parte de
GLEIF, lo cual es complejo, costoso y lento.

• La complejidad técnica y operativa de la gestión es externalizada en LOU CORPME.

VENTAJAS DE LA PROPUESTA
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En 2022, América Latina es la única Región (aparte de la
mayor parte de África) donde los Estados todavía no han
establecido la obligatoriedad del uso del LEI en ningún
ámbito (reporting, compliance etc).

En el informe de diciembre 2018 del BID: se propugna la
adopción del LEI como herramienta para la fiscalización de
la contratación pública, permitiendo identificar de forma
consistente a los proveedores en las diferentes BBDD del
Gobierno -> Luchas contra la corrupción.

El LEI se vincula también con la información sobre
titularidad real (beneficial ownership) de las empresas y
estructuras legales como trusts, fondos soberanos etc…

En noviembre de 2022 el GAFI (FATF) ha recomendado
(siguiendo al FSB) el uso del LEI para prevenir el uso de
estructuras societarias para el lavado de activos,
financiación del terrorismo y para la efectividad de
sanciones y listas Negras.

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO NORMATIVO EN LA REGIÓN



!GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

manuel.Lorenzo@corpme.es
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• Los datos de identificación de las entidades a las que se les expide un certificado digital, 
son estáticos durante la vida del certificado. 

• Al incorporar un código LEI al Certificado Digital, es posible acceder durante toda la vida
del certificado, a la información actualizada que figura en el repositorio LEI. 

LEI y Certificados Digitales

• Para dar efectividad al 
uso del identificador de 
Entidades Legales (LEI) en 
procedimientos 
telemáticos y proceso 
automatizados, es 
imprescindible utilizar 
certificados digitales para 
autenticación y firma de 
transacciones por las 
entidades


