
 

LEI direct 
Acerca del identificador de personas jurídicas (LEI) 

Esto es lo que ofrece el LEI 

El LEI es un código único de 20 dígitos asociado a una persona jurídica de acuerdo con la norma ISO 17442. El 
LEI es una herramienta de datos de referencia que estandariza cómo se identifica a una parte contratante en 
las transacciones financieras. Su objetivo es ayudar a mejorar la medición y el control del riesgo sistémico y 
facilitar un cumplimiento más rentable de los requisitos de presentación de informes reglamentarios. Una 
persona jurídica debería tener asignado un solo LEI a nivel mundial. 

GS1 no determina qué entidades globales necesitan un LEI. Estos requisitos se rigen por las normas 
internacionales aplicadas a los participantes del mercado financiero. 

¿Quién necesita un LEI? 

Se puede solicitar un LEI para todas las partes incluidas en una transacción financiera, entre ellas: 

• Empresas inscritas en el Registro Mercantil, incluidas las filiales 

• Medios/Fondos de inversión 

• Organizaciones sin ánimo de lucro/benéficas 

• Organismos y organizaciones gubernamentales 

• Propietarios únicos (individuos que aparecen en su registro local) 

• Sucursales (la sede principal debe tener ya un LEI) 

NO se debe solicitar un LEI para particulares o divisiones operativas. Estas entidades deben utilizar el LEI de su 
empresa matriz. 

Para algunas empresas, el LEI no es una forma voluntaria de identificación, sino que lo exigen las normas 
locales, nacionales o internacionales. Para obtener más información sobre las normas que exigen un LEI, 
consulte https://www.gleif.org/en/about-lei/regulatory-use-of-the-lei 

Así es como se ve el código LEI 
La estructura del identificador de personas jurídicas (LEI) se define en ISO 17442:2012. Un LEI consta de 
veinte caracteres: 
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• Los primeros cuatro identifican la unidad operativa local (LOU) que emitió el LEI.  

• Los caracteres quinto y sexto están reservados y siempre tomarán el valor 0. 

• Los siguientes doce caracteres consisten en dígitos y letras. La combinación es exclusiva de la persona 
jurídica. 

• Los dos últimos dígitos son dígitos de control. 

¿Qué información está asociada al LEI? 

Se adjunta un conjunto de datos de referencia a cada LEI y se pone a disposición del público en la base de 
datos GLEIF: 

• Nombre oficial de la persona jurídica o de la gestora de fondos 

• Nombre del registro y número del registro 

• Forma jurídica de la empresa 

• Domicilio social de la sede central o de la gestora de fondos 

• Código de país según ISO (por ejemplo, DE) 

• Fecha de la primera emisión del LEI 

• Fecha del último cambio de la información guardada 

• Fecha de la próxima renovación del LEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Tiene alguna pregunta acerca del identificador de personas jurídicas (LEI)? 

Contáctenos: 
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Póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia por correo electrónico en cualquier momento utilizando 
nuestro formulario de contacto. 

https://www.lei.direct/en/contact-us/
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