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Servicios Financieros en la ISO

TC68



55 NORMAS 

INTERNACIONALES 

PUBLICADAS 

ISO/TC 68 es un comité técnico 

formado dentro de la Organización 

Internacional de Normalización (ISO), 

encargado de desarrollar y mantener 

estándares internacionales que 

cubren las áreas de banca, valores y 

otros servicios financieros. 
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Estándar

ISO 20022

El esquema universal de mensajes 

de la industria financiera (La 

Norma Internacional ISO 20022), 

es el estándar internacional que 

define la plataforma ISO para el 

desarrollo de estándares de 

mensajes financieros. 

https://www.iso20022.org/

https://www.iso20022.org/


ISO 20022 - Concepto

Estándar de información para el mercado financiero

Procesos de negocios estructurados y documentados

Desarrollo realizado por la industria 

Mensajes lógicos independientes de la sintaxis



Interoperabilidad Global



Adoptaron - ISO 20022



LEI

Legal Entity

Identifier

El Identificador de Personas 

Jurídicas (IPJ) es un código 

alfanumérico de 20 caracteres 

basado en la norma ISO 17442.

Vincula información de 

referencia clave que permite una 

identificación clara y exclusiva 

de las personas jurídicas que 

participan en operaciones 

financieras.





LEI – Legal Entity Identifier

!Quién es quién!

!Quién es dueño de quién!



LEI

Legal Entity

Identifier

El grupo de datos de IPJ 

disponible de forma pública 

puede considerarse como un 

directorio global que mejora 

enormemente la transparencia 

en el mercado global.

https://www.gleif.org/es

https://www.gleif.org/es


MIFID II 
La Directiva de Mercados en 

Instrumentos Financieros tiene 

como objetivo hacer que los 

mercados financieros sean más 

eficientes, resistentes a las 

adversidades, transparentes y más 

seguros para los inversores.



Open 

Symbology

Open Symbology es un estándar de datos 

abiertos, definido por la industria financiera, 

para proporcionar una solución para 

identificar de manera consistente los 

instrumentos financieros, 

independientemente de la clase de activo o 

función que se realice.

La simbología se refiere a más que un código: 

es la metodología y el sistema para definir 

cómo se relacionan los datos y cómo se 

transmite esa información.



FIGI – Financial Instrument Global Identification

La simbología de FIGI consiste en el 

identificador alfanumérico único, 

persistente e invariable, así como las 

múltiples piezas individuales de 

metadatos descriptivos asociados.

https://www.openfigi.com/

https://www.openfigi.com/


FIGI – Identificación Global del Instrumento Financiero
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El uso de un identificador único, permanente y 

perpetuo, permite vincular los cambios 

materiales al instrumento financiero, mantiene 

una asociación permanente con estos cambios y 

proporciona una perspectiva histórica 

consistente de que el instrumento cambia a lo 

largo del tiempo a través de eventos 

corporativos y otras acciones.



Adoptaron Global– Open FIGI
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123 Participantes del Mercado Financiero por el Mundo



FIGI – Financial Instrument Global Identification

https://vimeo.com/340213147

https://www.openfigi.com/

https://vimeo.com/340213147
https://www.openfigi.com/


!Gracias por su atención!
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