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Estamos a su disposición para aclararle cualquier duda. 
Recuerde, por favor, que esta comunicación tiene una finalidad exclusivamente informativa. 

Cualquier actuación debe consultarse antes con nuestros especialistas.

 

Cuentas Anuales (“CCAA”) 
2017Código LEI. 

Nota 1: 
Este comunicado resume información publicada por el Ministerio de Justicia y el Colegio de Registradores. 

 
Nota 2: 

Algunos de nuestros clientes ya poseen su código LEI, sin embargo, también puede interesarles este comunicado 
porque al profundizar en algunos aspectos de este código, puede ayudarles en caso de dudas sobre el mismo. 

 
1. Exigencia de constancia en CCAA 2017 
 
Una de las novedades de las CCAA 2017 es que las empresas obligadas a disponer de Código LEI
(“Legal Entity Indentifier” -en castellano “Identificador de Entidad Jurídica”-), deben consignarlo, 
necesariamente, como uno más de sus datos identificativos. 
 
2. Características generales del código LEI 
 
Es un código global y único, exigido por la normativa europea y utilizado para identificar a nivel 
mundial a las personas jurídicas que son parte en las transacciones financieras y para cumplir con
los requisitos de información en los mercados financieros. 
 
Consiste en un código alfanumérico de 20 caracteres (estándar ISO 17442). 
 
Es único, permanente (ATENCIÓN, sin perjuicio de la necesidad de renovarlo), consistente y 
portable, para cada entidad. 
 
En definitiva su objetivo final es mejorar la gestión de los riesgos financieros. 
 
3. ¿Quién debe/puede tener un LEI? 
 
Varias normas de la UE lo exigen para identificar a las personas jurídicas que participan en los
mercados financieros mediante operaciones de repos, derivados o valores. 
 
Las empresas de servicios de inversión y las entidades de crédito que ejecuten transacciones sobre
instrumentos financieros admitidos a negociación en un mercado, por cuenta de clientes persona 
jurídica deben obtener de ellas su LEI antes de ejecutar las operaciones (artículo 26 MiFIR). 
 
Si los clientes susceptibles de obtener un LEI no lo proporcionan al intermediario financiero, éste no 
podrá ejecutar las operaciones instruidas por ellos (Art. 13.2 Rgto. Delegado de la Comisión 
590/2017). 
 
En cuanto a quiénes pueden obtener el LEI, la Dirección General de los Registros y del Notariado 
(DGRN) ha mostrado gran flexibilidad, pues, cuando ha tenido que pronunciarse (RDGRN 
30/10/2017) ha admitido que se le conceda a una sociedad con su hoja Registral cerrada. 



 
4. Fechas clave 
 
Desde 3/01/2017 se precisa para operar en productos de renta variable y de renta fija. 
 
Desde 1/11/2017 es preciso para operar en derivados y seguros de cambio. 
 
Las personas jurídicas que den órdenes a intermediarios financieros para realizar transacciones
sobre instrumentos admitidos a negociación debieran obtener su LEI antes del 3/01/2018. 
 
En definitiva, a partir del 3 de enero de 2018, cualquier sociedad o persona jurídica en general que 
vaya a vender o comprar acciones o deuda precisa/rá el LEI. 
 
5. Organización 
 
El Sistema Global LEI (GLEIS) es un sistema internacional con una organización federal guiado por
la Fundación Global LEI (GLEIF), con sede en Suiza, creada en junio de 2014. 
 
El sistema lo supervisa el Regulatory Oversight Committee (ROC), que consta de más de 50
reguladores financieros de todo el mundo y una gran variedad de organizaciones del sector público.
 
La Central Operating Unit (COU) gestiona el sistema y es la responsable de la aplicación de normas
uniformes a nivel mundial y de coordinar y supervisar las acciones de las LOU y sus interrelaciones.
 
Las Local Operating Units (LOU) son las entidades públicas o privadas que implantarán el LEI a
nivel local, y las encargadas de proporcionar el LEI a las entidades que lo soliciten y de actuar como 
registro de la información de referencia que acompaña a dicho código.  
 
El Registro Mercantil español está reconocido como LOU. 
  
6. Obtención 
 
Es posible solicitarlo en instituciones extranjeras acreditadas por el GLEIF. También es posible que
personas jurídicas de otros países pidan su LEI en España. 
 
En España, la emisión y gestión del LEI en España corresponde a los Registradores Mercantiles, 
bajo la coordinación del Colegio de Registradores de España. 
 
La obtención del LEI requiere que el interesado o representante, cumplimente una solicitud
aportando los datos básicos de la entidad y acredite si actúa en representación de su entidad, o en 
interés de otra en virtud de mandato expreso. La tramitación, en la mayoría de los casos no demora 
más de 4 días hábiles. Máximo, 15 días. 
 
Actualmente, por la emisión del Código, los registradores cobran poco menos de 110€ y, por la 
renovación, poco menos de 60 € (más IVA). 
 
A este coste hay que añadir, naturalmente, el coste que puede implicar la gestión (tanto si lo hace la
propia empresa –en tiempo de dedicación- como si lo encomienda a profesionales externos). 
 
7. ¿Quién puede solicitarlo? 
 
Lo debe solicitar un representante legal de la sociedad con facultades para ello. 
 
Cabe también autorizar a una tercera entidad para que lo solicite en su nombre. 
 
EN CASO DE DESEAR QUE NUESTRA FIRMA LES AYUDE EN LA TRAMITACIÓN DE SU
CÓDIGO LEI, LES ROGAMOS QUE SE PONGAN EN CONTACTO CON NOSOTROS Y 
PONDREMOS A SU DISPOSICIÓN UN PRESUPUESTO ADAPTADO A SUS CIRCUNSTANCIAS. 
 
 



 
8. Solicitud en interés de tercero 
 
Es cuando para la solicitud, renovación o actualización del LEI se ha autorizado a una tercera 
entidad para que realice la solicitud en su nombre. 
 
La solicitud en interés de terceros está regulada por la RDGRN de 11/04/2017. 
 
El presentante asumirá todas las responsabilidades que puedan derivarse si la solicitud se cursa sin 
la autorización de la Entidad Legal. 
 
El presentante será responsable de conservar las evidencias que garanticen la autorización. 
 
9. ¿La obtención del código LEI es inmediata? 
 
No. Recibida la solicitud y el justificante de pago de las tasas, el Registrador verifica la validez de los
datos de referencia basándose en la información disponible en diferentes fuentes públicas. También 
se asegura de que no exista ya un código LEI activo y de que no haya otras solicitudes en curso 
para la misma entidad. El proceso de calificación tiene un plazo máximo de 15 días hábiles, aunque 
lo habitual es que este plazo no exceda de 4 días hábiles. 
 
10. ¿Cómo se notifica la asignación del LEI? 
 
Una vez asignado, se enviará el certificado LEI al correo electrónico de la persona indicada en la 
solicitud. Desde ese momento el LEI está activo. 
 
11. Plazo de validez 
 
El código LEI es válido durante 1 año a partir de la fecha de emisión o de su última renovación. 

 
12. ¿Se renueva automáticamente? 
 
No. La entidad debe solicitar la renovación del código LEI antes de su fecha de próxima renovación
y mantener actualizados los datos asociados. El estado del LEI cambiará a CADUCADO si la
entidad lo renueva antes de la fecha de “próxima renovación”. 
 
13. ¿Cómo se renuevan el código LEI y sus datos asociados? 
 
La persona autorizada debe acceder a la web http://www.justicia.lei.registradores.org/ para rellenar y 
obtener la solicitud de renovación y/o de cambio de datos asociados. 
 
La solicitud, firmada por el representante legal, se presentará en el Registro Mercantil con el 
justificante de pago de los correspondientes honorarios de renovación. 
 
Una vez autorizada la solicitud por el Registrador, el certificado actualizado se enviará al a correo 
electrónico de la persona de contacto indicada en la solicitud. Desde ese momento el código LEI se
prorroga un año más. 
 
14. ¿Puede transferirse un código LEI desde un LOU extranjero al LOU español? 
 
Sí. Debe solicitarlo una persona legitimada de la entidad para transferir el LEI de un LOU extranjero 
al Registro Mercantil. 
 
La solicitud se cumplimentará en la misma web antes indicada y se firmará y presentará en el 
Registro Mercantil. 

 
 
 
 
 



 
15. ¿Dónde se pueden consultar los códigos LEI emitidos? 
 
Pueden consultarse gratuitamente en la misma web ya indicada (opción “Búsqueda LEI”). 
 
La web www.gleif.org, proporciona información sobre códigos emitidos por otros LOU extranjeros. 
 
16. ¿Qué es el Nivel 2 de datos? 
 
La información con los datos de referencia del LEI hasta la fecha, por ejemplo, nombre y dirección
registrada de la persona jurídica, se denomina datos de “Nivel 1”. Actualmente indica solamente 
“quién es quién”.  
 
En un siguiente paso, los datos se mejorarán hasta incluir los de “Nivel 2”, que responderán a la 
pregunta de “quién posee a quién”. Estos datos de titularidad permitirán identificar “los padres y 
madres” directos y últimos de una entidad jurídica y, viceversa. El objetivo de la normas de futuro es 
que poder investigar quienes tienen la propiedad de las empresas individuales.  
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