
SECCIÓN 2 
NORMAS DE IDENTIFICADORES

Por identificadores se entienden el “nombre” y/o la “identificación” de “elementos” 
—tales como productos, envases o embalajes, personas, entidades, transportistas, 
contenedores, documentos comerciales y cualquier otro artículo físico o digital— en 
la cadena de suministro y en los intercambios de datos conexos. Los identificadores 
son elementos clave para la integración de los datos en las organizaciones, entre 
interlocutores comerciales y entre los distintos sectores e industrias. Desde los 
procedimientos físicos hasta los intercambios de datos digitales y los flujos de trabajo, 
un identificador es un “vínculo” entre una “cosa” física y sus datos, una entidad virtual 
o un gemelo digital en un entorno de información y digital —que también puede 
referirse a un sistema de información, Internet, Internet de las cosas, Internet industrial 
y partes del metaverso—. Todos los actores de la cadena de suministro se beneficiarían 
si pudieran referirse de manera coherente a normas de identificación establecidas que 
faciliten la identificación sistemática de sujetos (personas jurídicas y personas físicas 
con derechos y obligaciones) y objetos (entidades sin derechos y obligaciones).

Todo el mundo puede crear su propio 
identificador y su propia identificación para 
sus aplicaciones y sistemas cerrados. No 
obstante, la utilización de identificadores y 
sistemas de códigos aceptados y normalizados 
a nivel mundial puede suponer una ventaja 
considerable para los interlocutores 
comerciales en la economía mundial y el 
comercio internacional. Facilitaría la creación y 
el intercambio de una identificación única “de 
extremo a extremo” de los sujetos y objetos, 

por lo que se contaría con unos datos más 
completos y de gran calidad en la cadena de 
suministro internacional. También aumentaría 
la capacidad de seguimiento y rastreo, ya 
se trate de la localización de determinados 
objetos o de eventos de estado/seguimiento, 
tales como la recepción, el envasado, el 
envío y el transporte, que afectan al objeto 
rastreable durante su ciclo de vida en los 
procesos de los distintos actores de la  
cadena de suministro.
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Cuadro 2.1 Normas de identificadores de sujetos y objetos

TIPO NORMA FINALIDAD 
 APLICABLE 

Normas de identificadores de sujetos

Identificador de 
persona jurídica 
(IPJ)

ISO 17442 (IPJ) El IPJ conecta con información básica de referencia que permite la 
identificación clara y única de personas jurídicas. Los emisores de IPJ, 
también denominados Unidades Operativas Locales (UOL), ofrecen 
servicios de inscripción, renovación y de otra índole y son el primer 
punto de contacto para las personas jurídicas que deseen obtener un 
IPJ.2 Los datos relativos a los IPJ pueden consultarse gratuitamente en 
www.gleif.org.

Identificador 
descentralizado 
(DID)

W3C (DID)3 Tipo de identificador que permite determinar una identidad digital 
verificable y descentralizada. Por DID se entiende cualquier sujeto 
(por ejemplo, persona, organización, cosa, modelo de datos o entidad 
abstracta) determinado por el controlador del DID. A diferencia de los 
identificadores federados comunes, los DID se han concebido de modo 
que puedan disociarse de los registros centralizados, los proveedores de 
identidad y las autoridades de certificación.

Ubicaciones 
físicas o partes

Número global de 
localización (GLN)

Identificador de direcciones físicas o lógicas de una organización 
(expedidor, destinatario, etc.) y de ubicaciones internas.

Código de 
identificación 
de negocio 
(BIC)

ISO 9362 El código BIC se utiliza para el envío de mensajes, el ruteo de 
operaciones comerciales y la identificación de interlocutores en el sector 
de los servicios financieros. La SWIFT, en su calidad de autoridad de 
registro conforme a la ISO, emite códigos BIC.4 Estos códigos se utilizan 
en bases de datos de operaciones financieras, clientes y homólogos, 
documentos de conformidad y en muchos otros casos, si bien no todos 
los códigos BIC están conectados a la red SWIFT utilizada por los 
bancos y otras instituciones de mensajería financiera.

Número de 
identificación 
del comerciante 
(TIN)

TIN Número de identificación único a nivel mundial que puede utilizarse para 
recuperar información subyacente relativa a un determinado operador 
económico de la cadena de suministro transfronteriza a fin de que las 
administraciones de aduanas puedan adoptar las medidas apropiadas, 
en particular en el marco de arreglos o acuerdos de reconocimiento 
mutuo de operadores económicos autorizados.

Normas de identificadores de objetos

Código de 
producto

Sistema 
Armonizado de 
Designación y 
Codificación de 
Mercancías (código 
del SA)

Nomenclatura internacional de productos de múltiples usos, elaborada 
por la OMA, utilizada en procedimientos aduaneros y comerciales.

2 Se percibe un derecho de registro inicial y un derecho de mantenimiento anual.

3 Se está estableciendo un servicio de IPJ totalmente digitalizado (JPJv) que permitirá la verificación de identidad automatizada 
entre homólogos que operan en todas las ramas de producción a nivel mundial, utilizando los métodos del DID.

4 Véase la guía de inicio rápido “Quick Start Guide on How UNSPSC Differs from GPC”.
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https://www.gleif.org/es/about-lei/introducing-the-legal-entity-identifier-lei/
http://www.gleif.org/
http://www.w3.org/TR/did-core
http://www.gs1.org/standards/id-keys/gln
http://www.gs1.org/standards/id-keys/gln
https://www.swift.com/standards/data-standards/bic-business-identifier-code
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/trader-identification-number.aspx
https://www.wcotradetools.org/es/harmonized-system
https://www.wcotradetools.org/es/harmonized-system
https://www.wcotradetools.org/es/harmonized-system
https://www.wcotradetools.org/es/harmonized-system
https://www.wcotradetools.org/es/harmonized-system


TIPO NORMA FINALIDAD 
 APLICABLE 

Normas de identificadores de objetos

Clasificación 
Mundial de 
Productos (GPC)

Norma GS1 que ayuda a los interlocutores comerciales mundiales 
a clasificar productos agrupándolos en categorías basadas en sus 
propiedades esenciales, así como en sus relaciones con otros productos 
en sistemas GS1 conexos.

Código estándar 
de productos y 
servicios de las 
Naciones Unidas 
(UNSPSC)

Sistema mundial de clasificación de productos y servicios en todos los 
sectores de producción, gestionado por GS1 US para el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).5 Permite a los equipos 
de contratación realizar análisis de gastos, mejorar las fuentes de 
suministro estratégico y controlar los límites de gasto.

Producto 
o instancia 
de artículo 
comercial 
individual

Número global de 
artículo comercial 
(GTIN), GTIN más 
número de partida 
o lote (LGTIN) y 
número global de 
artículo comercial 
serializado (SGTIN)

Identifica productos a cualquier nivel de envase y embalaje (por 
ejemplo, unidad de consumo, embalaje interior, caja o funda, paleta). Las 
instancias individuales pueden identificarse de forma única combinando 
el GTIN con el número de partida/lote o el número de serie.

Unidad logística Código de 
contenedor de 
envío en serie 
(SSCC)

Permite la identificación única de cualquier combinación de artículos 
comerciales embalados conjuntamente con fines de almacenamiento 
y/o transporte, tales como unidades de carga en paletas o plataformas 
con rodillos, y paquetes.

Envío Número global de 
identificación de 
envío (GSIN)

Número único global asignado por un vendedor y expedidor de 
mercancías para identificar un envío compuesto por una o varias 
unidades logísticas destinadas a ser entregadas juntas.

Consignación Número global 
de identificación 
del consignatario 
(GINC)

Cuando una o varias unidades logísticas (que pueden pertenecer a 
diferentes envíos) están destinadas a ser transportadas juntas durante 
parte del trayecto.

Número de 
referencia única 
de consignación 
(UCR)

Número de referencia para uso aduanero que puede ser necesario 
notificar a la administración de aduanas en cualquier momento durante 
un procedimiento aduanero.

Documentación Identificador 
global de tipo 
de documento 
(GDTI)

Identifica el tipo de documento (físico o electrónico), por ejemplo, 
pedido, factura, recibo y otros documentos comerciales, y, en caso 
necesario, también instancias específicas de un documento mediante el 
número de serie opcional.

5 Véase la guía de inicio rápido “Quick Start Guide on How UNSPSC Differs from GPC”.
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https://www.gs1.org/standards/gpc
https://www.gs1.org/standards/gpc
https://www.gs1.org/standards/gpc
https://www.ungm.org/Public/UNSPSC
https://www.ungm.org/Public/UNSPSC
https://www.ungm.org/Public/UNSPSC
https://www.ungm.org/Public/UNSPSC
https://www.ungm.org/Public/UNSPSC
http://www.gs1.org/standards/id-keys/gtin
http://www.gs1.org/standards/id-keys/gtin
http://www.gs1.org/standards/id-keys/gtin
http://www.gs1.org/standards/id-keys/sscc
http://www.gs1.org/standards/id-keys/sscc
http://www.gs1.org/standards/id-keys/sscc
http://www.gs1.org/standards/id-keys/sscc
http://www.gs1.org/standards/id-keys/gsin
http://www.gs1.org/standards/id-keys/gsin
http://www.gs1.org/standards/id-keys/gsin
http://www.gs1.org/standards/id-keys/ginc
http://www.gs1.org/standards/id-keys/ginc
http://www.gs1.org/standards/id-keys/ginc
http://www.gs1.org/standards/id-keys/ginc
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/ucr.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/ucr.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/ucr.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/ucr.aspx
http://www.gs1.org/standards/id-keys/gdti
http://www.gs1.org/standards/id-keys/gdti
http://www.gs1.org/standards/id-keys/gdti
http://www.gs1.org/standards/id-keys/gdti


TIPO NORMA FINALIDAD 
 APLICABLE 

Normas de identificadores de objetos

Identificación 
única

ISO/IEC 15459 Esta serie de normas sirve para la generación de identificadores únicos 
para unidades de transporte, productos individuales, artículos de 
transporte retornables individuales y agrupaciones de artículos. Prevé 
una autoridad de registro para el reconocimiento de los organismos 
emisores (por ejemplo, GS1, la FIATA, la UPU) que gestionan sistemas de 
identificación. Se utiliza principalmente para la identificación automática 
y las aplicaciones de captura de datos (códigos de barras y RFID).

Firma 
electrónica

Serie ISO 14533 Asegura la interoperabilidad de las aplicaciones, con respecto a las 
firmas a largo plazo, que permiten la validación de la firma digital mucho 
tiempo después de que esta se haya generado.
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https://www.iso.org/standard/54779.html
https://www.iso.org/standard/79129.html

