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CONSULTORIO FISCAL

En la última visita a mi banco, el personal de la oficina me ha 
pedido que les facilite el código LEI de mi sociedad. La verdad 

es que tal petición me ha dejado desconcertado, pues no me suena 
de nada esta cuestión ¿Qué es y para qué sirve el código menciona-
do? ¿Cómo lo puedo obtener?

DNI FINANCIERO, EL CÓDIGO LEI
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El identificador de entidad jurídi-
ca, conocido como LEI (Legal En-
tity Identifier), es un sistema de 
identificación universal y unívo-
co de entidades jurídicas, conce-
bido en particular para aquellas 
organizaciones que son parte de 
un contrato o transacción finan-
ciera. Surgió como consecuencia 
de la crisis de Lehman Brothers, 
ante las dificultades surgidas pa-
ra conocer y evaluar las interde-
pendencias existentes en los mer-
cados financieros globales.

El G-20 puso en marcha el pro-
yecto LEI con el fin de dotar a es-
tos mercados de una mayor trans-
parencia y gozar de mayor efica-
cia en las tareas de vigilancia. El 
objetivo último es mejorar la eva-
luación y gestión del riesgo sisté-
mico, al ofrecer una visión más 
precisa y completa de los riesgos 

asumidos por cada participante.
El código LEI es una especie de 

DNI financiero europeo, un có-
digo alfanumérico de 20 dígitos 
que permite una identificación de 
las entidades jurídicas —empre-
sas, entidades e instituciones— en 
las transacciones financieras, por 
ejemplo, en operaciones de com-
praventa de acciones o de inver-
sión en bonos del Tesoro. El códi-
go LEI es único por persona jurí-
dica, de tal forma que únicamen-
te se tendrá que obtener uno, con 
independencia de las entidades fi-
nancieras con las que operemos 

en el ámbito de los instrumentos 
financieros.

La normativa europea de mer-
cados financieros (Mifid II) hace 
obligatorio este código en Europa 
a partir del próximo 3 de enero del 
2018. Llegada tal fecha, si el clien-
te no proporciona su código LEI al 
intermediario financiero, este no 
podrá ejecutar las operaciones ins-
truidas por aquellos clientes que 
no se lo hayan facilitado.

La emisión y gestión del código 
LEI en España ha sido encomenda-
da a los registradores mercantiles, 
siendo el Colegio de Registradores 

de España la institución encarga-
da de coordinar el funcionamien-
to del sistema y de velar por el es-
tricto cumplimiento de los están-
dares técnicos y de calidad.

DATOS BÁSICOS
La obtención del código LEI re-
quiere que el solicitante cumpli-
mente una solicitud, aportan-
do unos datos básicos de la enti-
dad y, asimismo, acredite si actúa 
en representación de la misma. 
Otro aspecto importante a tener 
en cuenta es el coste de su obten-
ción —unos 120 euros—, así co-
mo que dicho código está sujeto 
a renovación anual.

En la empresa en la que 
trabajo nos han entrega-

do, sin ninguna comunica-
ción escrita, una tarjeta des-
cuento para adquirir produc-
tos de la empresa pero con 
una variación con respecto a 
la tarjeta anterior, puesto que 
ahora nos obligan a contratar 
con una entidad financiera a 
través de la que tenemos que 
hacer las compras. ¿Pueden 
hacerlo?

Las condiciones laborales pue-
den sufrir modificaciones sus-
tanciales siempre que la empre-
sa siga el procedimiento estable-
cido en el artículo 41 del Estatu-
to de los Trabajadores, que para 
el caso de que se trate de una mo-
dificación de carácter colecti-
vo, exige un período de consul-
tas con la representación de los 
empleados. 

Según se traslada en la consul-
ta, con la nueva tarjeta, los tra-
bajadores para acceder al «des-
cuento en compras» en las tien-
das de la empresa, que venían 
disfrutando desde hace años, 
no pueden pagar al contado sus 
compras ni con su propia tarje-
ta de crédito. Para beneficiarse, 
deben suscribir un contrato con 
la entidad financiera estableci-
da por la empresa, para obtener 
un descuento del 8 % sobre las 
compras realizadas, con un to-
pe de 150 euros semanales y 600 
euros al mes. Ha de tenerse en 
cuenta que con anterioridad el 
descuento era directo, sin nece-
sidad de realizar el pago a través 
de tarjeta alguna. 

La modificación de las condi-
ciones de descuentos en compras 
puede tener el carácter de sus-
tancial. Y es que aparte de que 
el beneficio cuestionado no tie-
ne una cuantía menor, pues pue-
de llegar a la cantidad de 600 eu-
ros al mes, nos encontramos con 
un salario en especie por cuantía 
importante, cuyo sistema de pa-
go se ha cambiado, lo que puede 
considerarse sustancial si se esti-
ma que su obtención no se puede 
condicionar a la suscripción de 
un contrato con una entidad fi-
nanciera y a pagar con la tarjeta 
que la misma facilite. Esta modi-
ficación obligaba a seguir el pro-
cedimiento del art. 41 del ET, lo 
que obligaba a celebrar negocia-
ciones que no tuvieron lugar con 
la representación legal de los tra-
bajadores, lo que ya es causa de 
nulidad de la medida.
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AMENEDO es socia de 

Vento Abogados y Asesores.

Marfrío y Atunlo impulsan 
una factoría de lomos de atún

 La fábrica producirá 20.000 toneladas al año para los mercados ibérico   
y europeo  Las instalaciones estarán operativas el próximo verano

 Marcos Gago

Una alianza estratégica de dos em-
presas punteras del sector pesque-
ro, la marinense Marfrío y la vi-
guesa Atunlo, permitirá la puesta 
en marcha de una factoría de lo-
mos cocidos de atún en la locali-
dad lusa de Vilanova da Cerveira. 
Se trata de una iniciativa que be-
neficia a ambos grupos empresa-
riales, ya que se complementan 
perfectamente, a la hora de apro-
vechar sinergias y lograr una ma-
yor proyección en los mercados 
ibérico e internacional.

La ubicación en Vilanova da Cer-
veira está condicionada por la pre-
sencia en esa localidad portuguesa 
de la fábrica de Pralisa, la filial lu-
sa del grupo Marfrío. Está previs-
to que la nave tenga entre 6.000 y 
7.000 metros cuadrados, en una 
parcela de 15.000, en el nuevo polí-
gono de Cerveira. La inauguración 
y puesta en marcha de estas insta-
laciones de nueva planta está pre-
vista hacia los meses de junio o ju-
lio del próximo año. El director ge-
neral del grupo Marfrío, Santiago 
Montejo, explica que cuando esté 
funcionando a pleno rendimien-
to, esta factoría producirá 20.000 
kilos de lomo de atún al año y da-
rá trabajo a una media de doscien-
tas personas en plantilla.

Montejo indicó que Atunlo es 
un grupo consolidado en la cade-
na comercial del atún, un produc-
to en el que la firma marinense no 
tenía presencia. Marfrío ha estado 
vinculado a precocinados y conge-
lados con algunas especialidades 
más sobresalientes como la raba o 
los cefalópodos, que le han dado a 
la firma premios y reconocimien-
tos a nivel internacional en reite-
radas ocasiones. El atún es un nue-
vo sector de gran atractivo, e ini-

ciados los contactos entre los dos 
grandes grupos españoles, se lle-
vó adelante el acuerdo. Los traba-
jos están avanzados y está previs-
to que en marzo del próximo año 
esté rematada la obra en Vilano-
va da Cerveira. El proyecto de la 
lomera en Portugal es una inicia-
tiva en la que asumen los costes a 
partes iguales Marfrío y Atunlo. 

El director general de Marfrío 
precisa que «nosotros tenemos 
capacidad de depuración, una es-

tructura y staff en la fábrica conti-
gua de Pralisa de mantenimiento, 
laboratorios y control de calidad. 
Ellos tienen experiencia en el atún 
y una demanda de este producto 
industrial, que sirve de materia pri-
ma para las conserveras». Montejo 
destaca que este acuerdo ha conse-
guido que el proyecto de la lome-
ra no se vaya a otros continentes 
y que su implantación en la fron-
tera portuguesa es una buena no-
ticia para el sector.

LA CALIDAD COMO OBJETIVO
El seguimiento de la trazabilidad 
está garantizado y la calidad de la 
materia prima y su tratamiento 
también por los exigentes estánda-
res de ambos grupos . «El atún vie-
ne congelado, se limpia, se cuece y 
va atemperado a las fábricas con-
serveras de España y de Europa». 
Montejo señaló que Marfrío tiene 
una experiencia de más de 20 años 
en Portugal, con la planta y equi-
pos de Pralisa justo al lado, por lo 
que se se podrán distribuir costes 
y medios humanos para hacerlos 
más operativos. «Nosotros apor-
tamos nuestra experiencia indus-
trial, la ubicación y podremos op-
timizar nuestra capacidad de de-
puración sobrante y agrupar parte 
de los equipos de cabeza, laborato-
rios y control de calidad». 

Marfrío aportará su experiencia en la planta lusa de Pralisa. | CAPOTILLO


