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1 Límite de responsabilidad 

El presente documento tiene exclusivamente un carácter explicativo. Por lo anterior, en 

ningún sentido representa o contiene una posición o interpretación oficial del Banco de 

México que pueda ser usada en algún procedimiento de carácter administrativo o judicial. 
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2 Glosario 

FSB (Financial Stability Board). 
El Consejo de Estabilidad Financiera, con sede en Basilea Suiza, es una organización 

internacional que hace recomendaciones relacionadas con el sistema financiero global. Fue 

establecido a partir de la reunión del G-20 llevada a cabo en Londres en el 2009. Es el 

sucesor del Financial Stability Forum (FSF). El Consejo incluye representantes de todas las 

economías representadas en el G-20, de instituciones financieras internacionales y de otras 

organizaciones encargadas de desarrollar estándares internacionales. 

G20 (Grupo de los Veinte). 
Es un foro internacional para la cooperación económica, financiera y política: aborda los 

grandes desafíos globales y busca generar políticas públicas que los resuelvan. 

Sus miembros incluyen: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, 

China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino 

Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía y la Unión Europea  

GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation). 
Es una organización sin fines de lucro, creada para respaldar la aplicación y el uso del Código 

LEI. Fue constituida en el 2014 por el Financial Stability Board, FSB, en su carácter de socio 

fundador.  

GLEIS (Global Legal Entity Identifier System). 
Es un sistema federado en el que participan las LOUs que obtengan la acreditación de la 

GLEIF para emitir Códigos LEI, los usuarios finales que acceden a la información del Código 

LEI y otros asociados que colaboran con la GLEIF. El LEI ROC lleva a cabo la supervisión 

normativa del GLEIS.  

ISO (International Organization for Standardization). 
Organismo encargado de promover el desarrollo de estándares internacionales.  

Código LEI (Legal Entity Identifier). 
El Código LEI es un código de referencia internacional que sirve para identificar de manera 

única a las entidades legales que realicen operaciones financieras. Está compuesto de 20 

caracteres alfanuméricos, basado en el estándar ISO 17442. 

LOU (Unidad Local). 
Persona moral que cuenta con la acreditación de la GLEIF para emitir Códigos LEI de 

conformidad con las políticas y estándares del GLEIS.  

http://www.fsb.org/
https://www.g20.org/es
https://www.gleif.org/es
https://www.gleif.org/es/lei-system/global-lei-system-a-network-of-federated-services
https://www.iso.org/home.html
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LEI ROC (Regulatory Oversight Committee). 
Comité encargado de la supervisión del GLEIS, integrado por más de 80 autoridades de más 

de 50 países. Es la máxima autoridad del GLEIS. 

https://www.leiroc.org/
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3 Código LEI 

3.1 ¿Qué es un Código LEI? 
El Código LEI es un código de referencia internacional que sirve para identificar de manera 

única a cada entidad legal, lo cual permite mapear o identificar las operaciones financieras 

que realiza tanto a nivel nacional como internacional. 

3.2 ¿Cómo está constituido un Código LEI? 
Es un identificador alfanumérico de 20 caracteres que sigue los lineamientos establecidos 

en el estándar ISO 17442. Para facilitar la administración se convino asignar 4 dígitos de 

prefijo para cada jurisdicción, 2 dígitos más con ceros, 12 dígitos de generación aleatoria y 

dos dígitos de verificación. Estos últimos se calculan siguiendo los algoritmos del estándar 

ISO 17442.  

Por ejemplo, el Código LEI del Banco de México es:  5493000PF3WCYN9ML549 
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3.3 ¿Cómo puedo consultar el estándar ISO 17442, relativo al 
Código LEI? 
Se encuentra disponible por un costo nominal en la página de Internet de ISO. 

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=59771  

3.4 ¿Por qué es necesario un Código LEI?  
Se requiere un código estandarizado internacional para identificar de manera global a las 

entidades que participan en mercados financieros. Los códigos de identificación de 

entidades existentes, en el mejor de los casos, son locales o cuentan con un alcance 

limitado. 

Durante la crisis financiera del 2008, la falta de un identificador único generó que las 

autoridades financieras y los intermediarios tuvieran poca capacidad de respuesta para 

estimar la exposición de los participantes del mercado. La crisis expuso la gravedad del 

problema de identificación de entidades y de sus conexiones financieras. Con la adopción 

del Código LEI se espera mejorar la consolidación de información en el sistema financiero, 

generando eficiencias operativas para consolidar las posiciones de riesgo. 

Conforme se vaya extendiendo la adopción del Código LEI, los datos relacionados con 

administración de riesgo serán más consistentes. El Código LEI facilitará a los reguladores 

monitorear y analizar amenazas a la estabilidad financiera y a los administradores de riesgos 

les permitirá evaluar adecuadamente las posiciones de sus contrapartes. 

3.5 ¿Quiénes serán beneficiados con la adopción del Código LEI? 
Con la adopción de un código único estandarizado se prevén beneficios tanto para los 

reguladores, como para la industria. Los reguladores se beneficiarán por contar con un 

identificador universal, único y fidedigno para cada entidad legal. Esta identificación 

facilitará la consolidación de las posiciones de riesgo de las entidades que participan en los 

mercados financieros. Para el sector financiero y otras industrias en general, contar con un 

identificador único permitirá la estandarización y reducción de costos operativos, al evitar 

mapeos entre identificadores de múltiples sistemas.  

Cabe resaltar que los beneficios de la adopción serán graduales en la medida en la que el 

Código LEI se vaya incorporando en los sistemas de las empresas y reguladores. Asimismo, 

el Código LEI puede ser la base global de identificación estandarizada de empresas para 

otras industrias; no sólo para la financiera.  

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=59771%20
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3.6 ¿El uso del Código LEI está limitado a mercados financieros? 
No. Al ser un identificador de entidad, único y estandarizado se puede usar en cualquier 

sistema local o global que lo requiera. 

3.7 ¿Se requiere pagar alguna cuota o regalía por usar el Código LEI 
o la información de referencia asociada al código? 
No. Tanto el Código LEI como la información de referencia son de uso libre. No existe y no 

existirá pago de regalías. 

3.8 ¿El Código LEI se usará en cada transacción financiera? 
No en el corto plazo. El Código LEI se diseñó para enriquecer la información reportada a 

autoridades financieras. Esto es, los intermediarios financieros utilizarán el Código LEI en 

sus reportes regulatorios. Sin embargo, conforme el uso del Código LEI se extienda es 

probable que reemplace los identificadores que los intermediarios financieros utilizan 

internamente. 

En México se usará en las operaciones que el Banco de México indique mediante reglas 

generales y con aplicación gradual. Conforme a las disposiciones publicadas en la Circular 

25/2017, las primeras operaciones en las que es obligatorio contar con el Código LEI son las 

operaciones derivadas, de acuerdo a lo siguiente: 

 

 A más tardar el 1 de junio de 2018, las instituciones de crédito, las casas de bolsa, 

almacenes generales de depósito, fondos de inversión, sociedades financieras de 

objeto múltiple que mantengan vínculos patrimoniales con una institución de banca 

múltiple y la Financiera Nacional de Desarrollo Rural, Agropecuario, Rural, Forestal 

y Pesquero, deberán contar con su código LEI. 

 

 A más tardar el 1 de agosto de 2018, las entidades citadas en el punto anterior, 

deberán recabar el código LEI de su contraparte, cuando se trate de alguna de las 

entidades citadas en el punto anterior o instituciones de seguros, sociedades 

operadoras de fondos de inversión, sociedades de inversión especializadas en 

fondos para el retiro, sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, 

uniones de crédito, organismos de fomento o entidades financieras del exterior. 

 

 A más tardar el 3 de septiembre de 2018, las entidades citadas en el primer punto 

anterior, deberán recabar el código LEI de su contraparte, cuando se trate de 

fideicomisos o de personas morales cuyo importe nocional de las operaciones 

vigentes con tal contraparte supere a un monto equivalente a 35 millones de UDIS. 
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4 Historia  

4.1 ¿Por qué no se había desarrollado antes un estándar tan útil 
como el Código LEI? 
La industria financiera ha hecho diversos intentos para establecer un sistema global de 

identificación de empresas. Sin embargo, las empresas del sector privado y asociaciones 

industriales no han sido capaces de lograr el nivel de coordinación necesario para lanzar 

una única solución global. El compromiso consistente y coordinado entre la industria y las 

autoridades de los países miembros del FSB y del G-20 ayudó a superar los problemas de 

coordinación. 

4.2 ¿Qué originó la creación del Sistema Global LEI? 
La crisis financiera del 2008 demostró lo interrelacionado de los sistemas financieros del 

mundo e hizo más notoria la necesidad de identificar a las contrapartes de transacciones 

financieras de forma inequívoca, de tal forma que se pudieran consolidar sus posiciones de 

riesgo globalmente. Antes del LEI no existía un sistema de identificación unificado universal 

entre distintos mercados y jurisdicciones, lo cual impedía calcular el impacto sistémico de 

la quiebra de una entidad legal, por ejemplo. 

4.3 ¿Qué países fueron los que iniciaron el Sistema Global LEI? 
El Código LEI es una iniciativa generada por los países participantes en el G-20.  

4.4 ¿El Código LEI va a funcionar sólo en los países del G20?  
No, el GLEIS está diseñado para poder asignar códigos a cualquier entidad de cualquier país 

del mundo.  

4.5 ¿El Código LEI va a funcionar sólo para operaciones derivadas?  
No, en varios países la adopción obligatoria inicial es el mercado de derivados. Sin embargo, 

de mediano y largo plazo se espera utilizar el Código LEI en otros mercados financieros y 

probablemente en aplicaciones diferentes a las financieras.  

La Circular 14/2015 del Banco de México establece en la segunda regla que: 

2ª  Objeto.  

Cada Entidad Financiera, al celebrar cualquiera de las Operaciones, deberá 

contar con un Código LEI vigente emitido a su nombre, así como recabar de la 

Contraparte correspondiente el Código LEI emitido a nombre de ella y verificar 
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que este último esté vigente al momento de dicha celebración de la Operación 

referida.  

La misma Circular establece que por Operaciones se entiende: “a aquellas de entre 

las indicadas en las disposiciones citadas a continuación que, para su celebración, las 

instituciones de crédito, las casas de bolsa, la Financiera Nacional de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, los fondos de inversión, los almacenes 

generales de depósito y las Sofomes, respectivamente, deban contar con un Código 

LEI, así como requerir a sus Contrapartes los respectivos Códigos LEI que les 

correspondan, de acuerdo con los términos y condiciones, así como la gradualidad y 

los plazos, que el Banco de México determine mediante disposiciones de carácter 

general.”. De esta forma se tiene contemplado ampliar el uso del código LEI a más 

operaciones. 

4.6 ¿Qué autoridad regula la gestión del registro de Códigos LEI?  
La autoridad es multinivel con un modelo que cumple las recomendaciones del FSB en un 

esquema federado. Las LOUs en cada jurisdicción asignan y validan Códigos LEI, así como 

sus datos de referencia. La GLEIF asegurará que los Códigos LEI sean únicos y que los 

participantes que implementen el Código LEI se apeguen a los principios de gobierno y 

calidad. El ROC es la máxima autoridad y organismo supervisor.  

4.7 ¿Cuándo será obligatorio el uso del Código LEI?  
Los organismos reguladores que participan en el proyecto están comprometidos a 

promover la adopción obligatoria del Código LEI. Se espera que la introducción sea 

progresiva y determinada por el proceso de legislación y elaboración de normas de cada 

jurisdicción. Los proveedores de servicios de información, que ofrezcan servicios teniendo 

como eje al Código LEI, ayudarán a promover su uso y utilidad en el mercado.  

El siguiente cuadro presenta un resumen de las disposiciones de cada país o jurisdicción en 

las que se solicita el uso del Código LEI, el tipo de obligación y la fecha a partir de la que 

aplica la disposición. 

El listado completo de disposiciones relacionadas con el Código LEI se puede consultar en: 

https://www.gleif.org/en/lei-solutions/regulatory-use-of-the-lei 

https://www.gleif.org/en/lei-solutions/regulatory-use-of-the-lei
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primer 

obligación

última 

obligación

Argentina 1 Banco central Requerido Bancos e intermediarios financieros no bancarios 2015 No aplica Supervisión de los intermediarios financieros

Australia 4 Comisión de valores
(3) Solicitado,

(1) Opcional

Contrapartes de operaciones derivadas / 

Contrapartes de operaciones con valores / 

Contrapartes de mayores exposiciones crediticias

2013 2019
Reporte de operaciones con derivados / Reporte de 

operaciones con valores / Supervisión de Bancos

Brasil 1 Registro de Contribuyentes Solicitado Corporaciones contribuyentes 2017 No aplica Registro comercial

Canadá 5 Comisión de valores
(3) Requerido,

(2) Solicitado

Contrapartes y participantes en operaciones 

derivadas / Contrapartes de operaciones con 

valores / Emisores de valores

2014 2017
Reporte de operaciones con derivados / Reporte de 

operaciones con valores / Regulación de valores

China 1 Banco central Opcional Entidades que reciben u otorgan garantías 2017 No aplica Registro de garantías

Estados Unidos 26

Banco central / Comisión de 

valores / Comisión de futuros 

/ Comisión de seguros / 

Comisión de protección al 

consumidor / Comisión 

reguladora de energía

(4) Requerido,

(18) Solicitado,

(4) Opcional

Contrapartes y participantes en operaciones 

derivadas / Contrapartes de operaciones con 

valores / Emisores de valores / Intermediarios y 

Grupos financieros / Instituciones de seguros / 

Fondos de inversión / Agencias calificadoras / 

Participantes en operaciones del mercado de 

energía

2012 2019

Reporte de operaciones con derivados / Reporte de 

operaciones con valores / Supervisión de 

intermediarios financieros, de seguros y otros 

participantes del sistema financiero / Regulación 

del mercado de energía

Hong Kong 2 Autoridad monetaria
(1) Requerido,

(1) Solicitado
Contrapartes de operaciones derivadas 2013 2018 Reporte de operaciones con derivados

India 2 Banco central Requerido
Contrapartes de operaciones derivadas / 

Contrapartes de mayores exposiciones crediticias
2017 2018

Reporte de operaciones con derivados / 

Supervisión de Bancos

Israel 1 Banco central Requerido Contrapartes de operaciones derivadas 2017 No aplica Reporte de operaciones con derivados

Japón 1 Oficina del Primer Ministro Solicitado Contrapartes de operaciones derivadas 2015 No aplica Reporte de operaciones con derivados

Luxemburgo 1
Comisión de supervisión del 

sector financiero
Solicitado Fondos de inversión 2016 No aplica Supervisión de los intermediarios financieros

Malasia 1 Banco central Requerido Contrapartes de operaciones con valores 2018 No aplica
Reporte de operaciones con valores / Apertura de 

cuentas de inversión en valores

México 2 Banco central (2) Requerido
Intermediarios financieros / Contrapartes de 

operaciones derivadas
2018 No aplica Reporte de operaciones con derivados

Reino Unido 2 Banco central (2) Solicitado
Contrapartes de operaciones con valores / 

Contrapartes de operaciones de crédito
2017 2018

Reporte de operaciones con valores / Supervisión 

de Bancos

Rusia 2 Banco central (2) Requerido
Contrapartes de operaciones derivadas / 

Contrapartes de operaciones con valores
2014 2015

Reporte de operaciones con derivados / Reporte de 

operaciones con valores

Singapur 1 Autoridad monetaria Requerido
Contrapartes y participantes en operaciones 

derivadas
2014 No aplica Reporte de operaciones con derivados

Sudáfrica 1
Comisión de servicios 

financieros
Requerido Contrapartes de operaciones derivadas Por definir No aplica Reporte de operaciones con derivados

Suiza 2
Autoridad de mercados 

financieros

(1) Requerido,

(1) Solicitado

Contrapartes de operaciones derivadas / 

Contrapartes de operaciones con valores
2016 2018

Reporte de operaciones con derivados / Reporte de 

operaciones con valores

Unión Europea 38

Banco central / Autoridad 

bancaria / Autoridad de 

valores y mercados / 

Autoridad de pensiones / 

Parlamento

(22) Requerido,

(11) Solicitado,

(5) Opcional

Contrapartes y participantes en operaciones 

derivadas / Contrapartes de operaciones con 

valores / Emisores de valores / Intermediarios y 

Grupos financieros / Instituciones de seguros / 

Instituciones de Pensión / Fondos de inversión / 

Agencias calificadoras / Proveedores de servicios 

de pago / Participantes en operaciones del mercado 

de energía

2013 2019

Reporte de operaciones con derivados / Reporte de 

operaciones con valores / Supervisión de 

intermediarios financieros, de seguros, de 

pensiones y otros participantes del sistema 

financiero / Regulación del mercado de energía

Notas:

Requerido, las entidades tienen que obtener su código LEI.

Solicitado, las entidades tienen que informarlo solo si ya cuentan con su código LEI.

Opcional, las entidades pueden informar el código LEI u otro identificador.

Fuente. Elaboración propia con información del Comité de Vigilancia Regulatoria (ROC) y de la Fundación Global del Código LEI (GLEIF).

Tipos de usoJurisdicción

Número de 

disposiciones 

emitidas

Autoridad emisora de las 

disposiciones

Tipo de 

obligación 

respecto del 

código LEI

Entidades identificadas con el Código LEI

Año de entrada en 

vigor de la:
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5 Estructura y gobierno del GLEIS 

5.1 ¿Qué es el GLEIS?  
El GLEIS es un esfuerzo colectivo de los gobiernos participantes en el G-20, quienes, en la 

Cumbre de Cannes de noviembre del 2011, designaron al FSB para desarrollar 

recomendaciones para un Código LEI global y soportar la estructura de Gobierno de esta 

iniciativa. Las propuestas resultantes del FSB fueron aprobadas por los líderes del G-20 en 

la Cumbre de Los Cabos de junio del 2012.  

5.2 ¿Cuál es la estructura de gobierno del GLEIS?  
El GLEIS tiene tres niveles de coordinación. El primero lo encabezan las autoridades que 

participan en el ROC. El ROC es el máximo organismo de gobierno y da recomendaciones al 

segundo nivel, la GLEIF, que se encarga de implementar las políticas del ROC y coordinar la 

operación del sistema. La GLEIF a la vez coordina y supervisa al tercer nivel, que está 

integrado por las LOUs, que asignan LEIs a las empresas de su jurisdicción.   

   

5.3 ¿Qué es el ROC?  
El ROC es el comité constituido por iniciativa de los países miembros del G-20, así como por 

el FSB, que tiene por misión mantener los principios de organización del GLEIS, así como 

llevar a cabo su supervisión.  
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La supervisión regulatoria del ROC incluye:  

• Supervisar a la GLEIF, que es el brazo operativo del GLEIS.  

• Desarrollar estándares de políticas para el GLEIS, con atención particular a los datos 

y metadatos recolectados o utilizados para propósitos oficiales o regulatorios, al 

consultar a la GLEIF y otras partes interesadas relevantes.  

5.4 ¿Qué es la GLEIF?  
La GLEIF es la fundación sin fines de lucro constituida al amparo de la legislación de la 

Confederación Suiza y establecida el 26 de junio de 2014. Esta fundación satisface las 

recomendaciones del FSB y tiene por propósito actuar como el brazo operativo del GLEIS y, 

en tal carácter, apoyar la implementación del Código LEI.  

La GLEIF tiene un consejo directivo que puede tener de 15 a 25 participantes. La parte 

operativa de la GLEIF está coordinada por un Director Ejecutivo.  

Las tareas de la GLEIF se pueden resumir en 3 puntos:  

1. Proveer la infraestructura tecnológica necesaria para unificar y hacer pública la 

información de los LEIs administrada por las LOUs.  

2. Acreditar a las LOUs.  

3. Vigilar a las LOUs.  

5.5 ¿Qué era una Pre-LOU?  
Una Pre-Unidad de Operación Local (Pre-LOU por sus siglas en inglés) eran entidades 

autorizadas por el ROC para llevar a cabo la asignación de Códigos LEI, en tanto el GLEIF 

concluía el desarrollo e implementación de los procedimientos para acreditar por sí mismo 

a las LOUs. Las Pre-LOUs debieron observar el documento denominado en inglés “Principles 

to be observed by Pre-LOUs that wish to integrate into the Interim Global Legal Entity 

Identifier System (GLEIS)”.  

Una vez que el GLEIF concluyó los procedimientos, las Pre-LOUs tuvieron que acreditarse 

ante el GLEIF para convertirse en LOUs. Los Códigos LEI emitidos por las Pre-LOUs tienen la 

misma validez que los emitidos por las LOUs.   

5.6 ¿Qué es una LOU?  
La Unidad de Operación Local es la persona moral autorizada para prestar servicios de 

asignación de Códigos LEI. Las LOUs son acreditadas por la GLEIF para poder operar, por lo 

que deben seguir un riguroso proceso en el que comprueban que están capacitadas para 
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ofrecer los servicios de asignación de Códigos LEI y que siguen las recomendaciones y 

principios de operación establecidos por el ROC.  

El ámbito de operación de una LOU puede incluir uno o varios países.  

5.7 ¿Por qué el GLEIS necesita la coordinación entre el sector 
público y el privado?  
El desarrollo y la implementación del sistema LEI requieren el apoyo y la participación de la 

comunidad regulatoria global y del sector privado. El sector público debe establecer un 

marco de gobierno basado en un conjunto de objetivos clave, como son: apoyar la entrega 

de un bien público; asegurar la protección de los intereses públicos en el sistema; promover 

estándares comunes y facilitar la adopción global. Este marco debe proveer un sistema 

abierto y transparente que proteja contra acciones monopólicas y abuso de poder. De igual 

forma debe tener un esquema simple que facilite la adopción del Código LEI.    

  

El sector público debe generar incentivos de mercado para el sector privado que les permita 

desarrollar e implementar soluciones operativas eficientes que aprovechen los 

conocimientos y especialización en cada jurisdicción. 

  

El sector público juega un papel básico para superar las fallas de mercado y proveer un 

marco de gobierno que proteja los intereses del público. El sector privado participa en la 

construcción y operación de la infraestructura de un sistema global, eficiente y confiable.  

  

5.8 ¿Por qué se eligió un modelo federado para el sistema LEI?  
Para maximizar los beneficios de un sistema global, el G-20 y el FSB recomendaron que el 

sistema se basara en una organización federada, con una amplia confianza en la 

implementación de soluciones locales bajo un grupo común de estándares. El Sistema 

Global LEI se diseñó con un control global que asegura la identificación única de entidades 

con infraestructura local que aprovecha el idioma y el know-how sobre las empresas de la 

jurisdicción.  
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6 Ciclo de vida de un Código LEI  

6.1 ¿Cómo se puede obtener un Código LEI?  
La persona moral interesada en obtener un Código LEI tiene la posibilidad de solicitar su 

asignación en cualquier LOU de cualquier jurisdicción. Para obtenerlo se debe ingresar en 

la página web de la LOU que corresponda y proveer los datos y documentos que soliciten 

para la validación de la existencia de la entidad. Si se cuenta con un Código LEI previamente 

asignado, no se puede obtener uno nuevo, el Código LEI original se debe renovar.  

Actualmente existen 32 organizaciones emisoras de Códigos LEI. Su referencia puede 

encontrarse en la página web https://www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-

lei-issuing-organizations.  

6.2 ¿Existe una LOU en mi localidad?  
Sí. El 29 de mayo de 2018, el Banco de México reconoció a GS1 México, como Unidad Local 

establecida en territorio nacional susceptible de emitir Códigos LEI. 

El boletín de prensa en el que se notificó el reconocimiento de GS1 México puede 

consultarse en: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-

prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7BEE06595D-F1C3-76DA-3A74-

4BD77BCFCCBE%7D.pdf 

6.3 ¿La obtención de un Código LEI es inmediata?  
No, una vez llevada a cabo la solicitud, la LOU debe primero verificar la validez de datos de 

referencia, que no existan duplicados y que él código no haya sido asignado. Si las 

validaciones resultan satisfactorias se notifica al interesado del éxito de la asignación del 

Código LEI. Este proceso puede tardar desde unas horas hasta algunos días dependiendo 

del nivel de verificación establecido en el sistema.  

6.4 ¿Cómo se notifica a una institución de la emisión de su Código 
LEI?  
Cuando una entidad realiza la solicitud de un Código LEI, el interesado debe proporcionar 

una dirección de correo electrónico. Todas las notificaciones, incluyendo la asignación de 

un Código LEI, se enviarán a dicha dirección.  

https://www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations
https://www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations
https://www.gleif.org/en/services/lou-services/issue-new-lei
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7BEE06595D-F1C3-76DA-3A74-4BD77BCFCCBE%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7BEE06595D-F1C3-76DA-3A74-4BD77BCFCCBE%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7BEE06595D-F1C3-76DA-3A74-4BD77BCFCCBE%7D.pdf
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6.5 ¿Quién paga por un nuevo Código LEI?  
La persona moral interesada en obtener un Código LEI es la responsable de realizar el pago 

por asignación del código así como de mantener actualizada su información de referencia.  

6.6 ¿Cuánto cuesta obtener un Código LEI?  
Las cuotas por la obtención y renovación de cada LEI varían en cada LOU. El Sistema Global 

LEI está diseñado para fomentar la libre competencia que debe estimular la reducción de 

costos en el mediano plazo. Cabe señalar que las LOU deben ser personas morales sin fines 

de lucro, y que parte de la cuota que las personas morales paguen a las LOU será destinada 

a la GLEIF.  

6.7 ¿Qué pasa si el Código LEI se vence? ¿Se tiene que volver a pagar 
como nuevo?  
Se debe de hacer un nuevo trámite, reactivando el Código LEI, antes asignado, en un proceso 

con un costo similar al de un alta de código.  

6.8 ¿Por qué es necesario renovar anualmente el Código LEI?  
El GLEIS tiene entre sus principios básicos buscar la calidad en los datos que administra. La 

renovación anual del Código LEI a nivel mundial, coadyuva a que la información esté 

periódicamente actualizada. Por otro lado, el GLEIS tiene un modelo autosustentable que 

requiere la contribución de todos los participantes del sistema. Cabe señalar que la entidad 

que adquiere un Código LEI firma un contrato en la que se obliga a actualizar sus datos y 

renovarlo anualmente, cubriendo las tarifas correspondientes.  

6.9 ¿Las tarifas de emisión de Códigos LEI son fijas?  
No. Cada LOU debe tener una autorización del GLEIS en el que justifique la tarifa anual 

dentro del principio de recuperación de costos. Se espera que en la medida que el Código 

LEI se adopte por más participantes el costo marginal en cada LOU se reduzca y con esto 

disminuya la tarifa de emisión y mantenimiento.  

6.10 ¿Quién es el responsable de mantener actualizado el Código 
LEI?  
El representante legal de la institución a la que se le ha asignado el código es el responsable 

de mantener actualizados los datos de referencia. La LOU administra el Código LEI y 

mantiene los datos de referencia con la información que la entidad legal proporciona.  
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6.11 ¿Existe renovación automática?  
No, la persona moral debe entrar al sistema, actualizar su información y realizar el pago 

respectivo. La renovación se debe llevar a cabo una vez por año.  

6.12 ¿Qué sucede si se detecta un error en el Código LEI o en sus 
datos de referencia?  
Si la persona que lo detecta es la misma persona moral asociada al Código LEI, ésta debe 

realizar la actualización de los datos asociados al Código LEI. Si es una tercera persona la 

que lo detecta, ésta debe realizar un cuestionamiento (challenge) a la LOU que administra 

el Código LEI. La página del GLEIF en la que se puede realizar un cuestionamiento es la 

siguiente: 

https://www.gleif.org/en/lei-data/challenge-lei-data# 

6.13 ¿Quién necesita un Código LEI?  
Las entidades financieras y las personas morales que son contrapartes en una transacción 

financiera y que deben cumplir con el mandato de una autoridad. Se incluye a partes que 

son responsables legalmente de realizar una operación financiera o tienen el derecho legal 

en su jurisdicción de participar independientemente en un contrato legal. Por ejemplo, 

fideicomisos y asociaciones. Excluye a todas las personas físicas, pero incluye a las 

organizaciones gubernamentales y supranacionales.  

6.14 ¿Es obligatorio el uso del Código LEI a nivel internacional?  
Aún no. Actualmente la adopción es opcional; sin embargo, en varios mercados financieros 

ya tienen regulada su adopción obligatoria.  
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7 Datos de referencia asociados al Código LEI 

7.1 ¿Qué datos de referencia considera el ISO 17442:2012 para el 
Código LEI?  
Los datos de referencia que el estándar especifica son:  

  

• El nombre oficial de la entidad legal;  

• La dirección oficial de matriz de la entidad legal;  

• La dirección de la constitución legal;  

• La fecha de la primera asignación del LEI;  

• La fecha de la última actualización del LEI;  

• Fecha de expiración de la empresa, si aplica;  

• Para las entidades con fecha de expiración, la razón de expiración se debe registrar 

y, si aplica, el LEI de la entidad que adquirió la entidad expirada;  

• El registro público oficial donde el establecimiento de la entidad legal debe estar 

registrado, si aplica;  

• La referencia en el registro público oficial de la entidad legal, si aplica.  

  

El ROC adoptó el formato común de datos (CDF) en el 2014 donde define con más detalle el 

contenido de un registro LEI.  

  

7.2 ¿Qué datos de referencia asociados al Código LEI son públicos?  
Los datos de referencia especificados en el estándar ISO 17442 son públicos. Cada LOU debe 

publicar un archivo con estos datos. El GLEIS consolida la información del sistema global.  

A manera de ejemplo, los datos de referencia asociados al Código LEI del Banco de México 

son los siguientes: 
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En la siguiente liga se pueden consultar los códigos LEI y los datos de referencia asociados a 

una entidad https://www.gleif.org/en/lei/search/#undefined 

  

7.3 ¿A qué se le conoce como Datos de Nivel 1 y Datos de Nivel 2 
en el LEI?  
Los Datos de Nivel 1 y Datos de Nivel 2 son datos de referencia del sistema. Los Datos de 

Nivel 1 son los datos básicos de referencia asociados a la entidad legal. Se podrían 

interpretar como los datos de tarjeta de presentación. Son datos necesariamente públicos.  

Los Datos de Nivel 2 son datos de referencia que permiten establecer las relaciones de 

propiedad entre empresas. Por ejemplo, un grupo corporativo puede llegar a tener cientos 

de subsidiarias o filiales operando en todo el mundo. Los Datos de Nivel 2 establecen las 

relaciones y jerarquías que mantienen las entidades legales de este corporativo. El objetivo 

de estas estructuras es estar en posibilidad de consolidar posiciones de riesgo de las 

entidades que participan en transacciones relevantes. Dependiendo de la regulación de 

cada jurisdicción, los Datos de Nivel 2 pueden ser públicos o privados.  

7.4 ¿Cómo se actualizan los datos de referencia del Código LEI?  
Cuando exista alguna modificación en los datos de referencia del registro del Código LEI, 

como podría ser la razón social o dirección, el responsable de la entidad debe ingresar a la 

página web de la LOU que administra su Código LEI, acceder al servicio de actualización de 

datos del sistema y actualizar la información pertinente.  

7.5 ¿Cómo se atienden inconsistencias en el registro de un Código 
LEI detectadas por un tercero (challenge)?  
Cuando un tercero identifica información inconsistente debe notificar a la LOU 

administradora del Código LEI a través del servicio dedicado a este fin. La solicitud es 

evaluada por la LOU verificando información y contactando al representante del Código LEI. 

Si la aclaración procede se realiza la actualización respectiva. Este proceso se conoce en la 

industria como Challenge.  

7.6 ¿Cómo se obtiene el archivo de datos consolidado de los 
Códigos LEI emitidos por las diversas LOUs del mundo?  
La GLEIF está encargado de consolidar y publicar los registros de Códigos LEIs de todas las 

LOUs que forman parte del GLEIS. El archivo centralizado de dichos registros está disponible, 

sin costo, en la siguiente dirección: https://www.gleif.org/en/services/gleif-

services/access-lei-data/lei-download.  

https://www.gleif.org/en/lei/search/#undefined
https://www.gleif.org/en/services/gleif-services/access-lei-data/lei-download
https://www.gleif.org/en/services/gleif-services/access-lei-data/lei-download
https://www.gleif.org/en/services/gleif-services/access-lei-data/lei-download
https://www.gleif.org/en/services/gleif-services/access-lei-data/lei-download
https://www.gleif.org/en/services/gleif-services/access-lei-data/lei-download
https://www.gleif.org/en/services/gleif-services/access-lei-data/lei-download
https://www.gleif.org/en/services/gleif-services/access-lei-data/lei-download
https://www.gleif.org/en/services/gleif-services/access-lei-data/lei-download
https://www.gleif.org/en/services/gleif-services/access-lei-data/lei-download
https://www.gleif.org/en/services/gleif-services/access-lei-data/lei-download
https://www.gleif.org/en/services/gleif-services/access-lei-data/lei-download
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7.7 ¿Cómo cambiará el manejo de datos antes y después de la 
adopción del Código LEI?  
Se prevé que el Código LEI transite por una adopción gradual que se podría conceptualizar 

en tres etapas. En la primera, las instituciones financieras usarán el Código LEI para anexarlo 

en la información que se reporta a las autoridades o a los repositorios centrales de 

información. 

En la segunda, el Código LEI se incluirá en la transacción junto con el código o identificador 

usado en el sistema. Por ejemplo, en cada mensaje de SWIFT se incluirá el Código 

Identificador Bancario, (BIC, por sus siglas en inglés Bank Identifier Code), y el LEI en forma 

conjunta. En la tercera, el Código LEI será la identificación única de cada contraparte.  
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8 Adopción Internacional  

8.1 ¿Qué países participan en el Sistema Global LEI?  
Los miembros actuales del ROC son los siguientes:  

• Alemania  

• Arabia Saudita  

• Argentina  

• Australia  

• Austria  

• Bielorrusia  

• Bulgaria  

• Brasil  

• Canadá  

• China  

• Croacia  

• Eslovaquia  

• Eslovenia  

• España  

• Estados Unidos  

• República Checa  

• Finlandia  

• Francia  

• Gibraltar  

• Hungría  

• India  

• Islas Caimán  

• Islas Mauricio  

• Irlanda  

• Italia  

• Japón  

• Luxemburgo  

• México  

• Nigeria  

• Noruega  

• Países Bajos  



Banco de México  

  

 

Preguntas Frecuentes sobre el Código LEI     21  

  

• Palestina  

• Panamá  

• Polonia  

• Portugal  

• República de Corea  

• Rusia  

• Sudáfrica  

• Tayikistán  

• Turquía  

• Región Administrativa Especial de Hong Kong  

• Reino Unido  

• Unión Europea  

8.2 A nivel internacional, ¿Qué regulación se ha emitido que hace 
obligatoria el uso de los Códigos LEI?  
La regulación emitida, o cuya emisión ha sido anunciada, incluye al menos las siguientes:  

• Arabia Saudita – Para entidades que realizan operaciones bancarias.  

• Australia – Para operaciones derivadas.  

• Canadá – Para operaciones derivadas.  

• Unión Europea – Dirigida a todas las instituciones financieras con obligaciones de 

reportar a las autoridades; aseguradoras, pensiones de retiro y reaseguro en la 

regulación denominada Solvency II; derivados con todos sus participantes; 

administradores de fondos de inversión, agencias evaluadoras de crédito y sus 

entidades evaluadas; originadores y su entidad propietaria; emisores de 

instrumentos estructurados, emisores de instrumentos financieros, empresas de 

inversión y sus clientes; empresas de negociación (bolsas); empresas de otros países 

que solicitan servicios financieros, emisores cuyas acciones son negociadas; 

depósitos de valores sus participantes y clientes.  

• Hong Kong – Para operaciones derivados.  

• Rusia – Para operaciones derivadas, dueños de emisiones.  

• Turquía – Para operaciones derivadas.  

• Estados Unidos – Asesores de inversión; mercado de emisiones nacionales, mercado 

de reportos en Mercado de dinero, empresas con rating obligatorio; asesores de 

fundos privados; derivados; hipotecas; emisores de bonos usados como inversión 

por compañías de seguros; prestadores en el mercado hipotecario.  
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9 Adopción en México  

9.1 ¿Existe regulación específica que se refiera al Código LEI?  
El Banco de México publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2015, 

la Circular 14/2015 en la cual se establecen las Reglas Aplicables al Código Identificador de 

Personas Morales (Código LEI).  

Posteriormente, el 27 de diciembre de 2017, el Banco de México publicó la Circular 24/2017, 

que modifica el texto de las Reglas ya mencionadas, para incluir a las casas de bolsa, 

almacenes generales de depósito, fondos de inversión, sociedades financieras de objeto 

múltiple que mantengan vínculos con una institución de banca múltiple, la Financiera 

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y a los fideicomisos, dentro 

del grupo de contrapartes que deberán contar con su Código LEI al realizar operaciones 

financieras. Adicionalmente, se precisan distintas reglas respecto a los requisitos que 

deberán cumplir las LOUs que deseen contar con la acreditación del Banco de México. 

 

Adicionalmente, el numeral 12.1 de la Circular 4/2012 del Banco de México, establece que:  

“Las Entidades, los Fondos de Inversión, los Almacenes Generales de Depósito y las Sofomes 

que celebren Operaciones Derivadas, incluidas aquellas que formen parte de Operaciones 

Estructuradas documentadas en los títulos que emitan o adquieran, deberán proporcionar 

la información sobre dichas operaciones, en los términos, forma y plazos que el Banco de 

México establezca, a través de la Dirección de Información del Sistema Financiero. Al 

proporcionar la información mencionada, las instituciones financieras referidas deberán 

indicar su Código LEI, así como el de sus contrapartes que aquellas hayan recabado en 

cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 4, segundo párrafo, de las presentes Reglas….” 

Adicionalmente, alrededor del mundo existen diversas regulaciones que consideran al 

Código LEI como un requisito para identificar a las contrapartes que participan en 

transacciones financieras. Las empresas mexicanas que participan en mercados extranjeros 

que tienen que observar estas regulaciones es probable que ya cuenten con un Código LEI. 

9.2 ¿Ya se adoptó el Código LEI en México?  
Sí, ya inició la adopción del Código LEI. Al cierre de 2017 existían 1,634 entidades cuya 

dirección legal indica que el país de constitución es México y que ya tienen su Código LEI 

asignado.  
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9.3 ¿Ya existe una LOU establecida en México?  
Sí. Se trata de la entidad denominada “Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio 

Electrónico A.C. (GS1 México)”. 

https://lei.gs1mexico.org/ 

9.4 ¿Por qué para personas morales mexicanas se solicita usar la 
Firma Electrónica Avanzada como requisito para obtener un Código 
LEI?  
La Firma Electrónica Avanzada permite agilizar el proceso de verificación de la existencia de 

una empresa. Se busca que en México el proceso sea confiable y eficiente.  

9.5 ¿Por qué el Banco de México se involucró en establecer el 
Código LEI?  
De conformidad con el artículo 2 de la Ley del Banco de México, uno de sus principales 

objetivos es procurar el sano desarrollo del sistema financiero. Para apoyar el logro de este 

mandato es necesario contar con los sistemas de información que permitan estimar y en su 

caso mitigar los riesgos existentes. La adopción del Código LEI coadyuva en forma 

significativa a mejorar la información sobre entidades financieras y sus contrapartes que se 

utiliza para la evaluación de riesgos micro y macro financieros.  

9.6 ¿Es necesario otro identificador en México? ¿Por qué no se usan 
los identificadores ya existentes?  
El Código LEI es un identificador internacional, no solo local como los ya existentes en 

México, por ejemplo el Registro Federal de Contribuyentes o, el CASFIM, porque son 

códigos locales que no permitirían hacer una consolidación de información global.  

9.7 ¿Se puede excluir de la obtención de Código LEI a empresas 
pequeñas?  
El mandato del Código LEI no depende del tamaño o giro de la empresa. Toda entidad legal 

que participe en un mercado en el que este regulado el uso del Código LEI deberá obtenerlo.  
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