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Viejas Reglas de Asignación GTIN

Nuevas Reglas de 
Gestión GTIN 

Heramientas de Apoyo
a las decisiones

Viejas Normas de Asginación 
que requerían un cambio de GTIN.

Viejas Normas de Asginación que
no requerían un cambio de GTIN.

Una industria con herramienta es 
autorizada para la perspectiva de 
negocios que incluye una clara decisión 
de procesos, traen claridad para la 
asignación de GTIN en la industria. 



Las Reglas de Asignación de los 
GTIN

Están diseñadas para ayudar a las 
empresas a tomar decisiones para la 
identificación única y estándar de los 
productos o servicios y poder ser 
utilizadas en cualquier tipo de cadena 
de valor.  Estas han sido simplificadas 
de 46 a 10 reglas para su mejor 
entendimiento y aplicación.



Provee una solución a la 
cadena de suministro para 
la correcta identificación 
de cualquier artículo o 
producto que se 
comercialice.

GTIN (Número Global de Artículo 
Comercial) 



Principios Rectores
Los siguientes principios rectores 
deberían ser considerados por 
cualquier propietario de una marca 
cuando introduzca modificaciones a 
un producto existente y también 
cuando se desarrolla una estrategia 
de asignación de GTIN para un nuevo 
producto.



Asignación GTIN

Un cambio en la formulación o la 
funcionalidad que puede afectar al 
consumidor o cadena detallista, debe 
asignarse un nuevo GTIN. 

Reglas de

Regla Nº 2



¿Hay un impacto sustancial en la cadena de suministro 
(por ejemplo, la forma en que se envía el producto, 
almacena o recibe)?

¿Hay un requisito o norma reglamentaria que solicite 
compartir informacion al consumidor y/o comercio?

¿El consumidor y/o socio comercial espera que distingan 
el producto cambiado o nuevo de los productos 
anteriores/actuales?

Principios Rectores



Niveles de Empaque

Las normas de gestión GTIN definen cuando se 
necesitan cambios en el GTIN (unidad base) de los 
consumidores al por menor nivel de artículo 
comercial, así como en los artículos comerciales 
de nivel superior (por ejemplo, la caja, pallet) que 
actualmente existen y se utilizan en los procesos 
de distribución.

Cada regla utiliza la leyenda a continuación para 
describir en qué nivel (es) el GTIN debe cambiar.

Artículo

Existente 
superior-Nivel 
de empaque.



Cualquier producto nuevo 
requiere la asignación de 
un nuevo GTIN.

Regla Nº 1
Asignación GTIN

Reglas de



Cualquier cambio (aumento o 
distribución) declarada en el 
paquete, requiere la asignación de 
un nuevo GTIN.

Regla Nº 3
Asignación GTIN

Reglas de



Un cambio mayor del 20% en la 
dimensión física requiere la 
asignación de un nuevo GTIN.

Regla Nº 4
Asignación GTIN

Reglas de



Un cambio en el paquete al añadir o 
eliminar un símbolo de certificación 
que tiene importancia para los 
socios comerciales o 
consumidores, requiere la 
asignación de un nuevo GTIN.

Regla Nº 5
Asignación GTIN

Reglas de



Un cambio a la marca principal 
que aparece en el articulo 
comercial, requiere la asignación 
de un nuevo GTIN.

Regla Nº 6
Asignación GTIN

Reglas de



Un cambio en un producto en 
promoción que llegue a afectar el 
manejo requerido por la cadena 
de abastecimiento, requiere la 
asignación de un nuevo GTIN.

Regla Nº 7

Asignación GTIN
Reglas de



Un cambio en el número de 
artículos comerciales en una caja 
o un cambio en la cantidad de 
cajas en un pallet pre-definido, 
requiere la asignación de un 
nuevo GTIN.

Regla Nº 8
Asignación GTIN

Reglas de



A cualquier cambio, adición y 
sustitución de uno o más artículos 
comerciales incluyen en una 
variedad pre-definido, requiere la 
asignación de un nuevo GTIN.

Regla Nº 9

Asignación GTIN
Reglas de



Cualquier adición, modificación o 
eliminación de un o precio marcado 
directamente en el paquete del 
producto, requiere la asignación de 
un nuevo GTIN.

Regla Nº 10
Asignación GTIN

Reglas de



Requerimientos mínimos
Cumplimiento de la normativa
Por favor tenga en cuenta que puede haber una regulación (s) en su 
área de mercado que son más estrictas y deberán observarse. Todos 
los requisitos legales y reglamentarios locales sustituyen a las normas 
de gestión GTIN.

Socio comercial discreción
El dueño de una marca puede cambiar el GTIN tan a menudo como 
ellos piensan que es adecuado en función de sus necesidades, así 
como las necesidades de sus consumidores y socios comerciales.


