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Estudio de caso de Verified by GS1 

La Administración Tributaria de Brasil reconoce la 

importancia de la identificación válida de productos 

Al usar Verified by GS1 para autenticar con confianza los GTIN de GS1 utilizados para 

identificar los productos en las facturas electrónicas, la SEFAZ ha observado una gama de 

beneficios para sus propios equipos, para los comercios brasileños y para los ciudadanos 

del país en general.  

 

Reto 

El cálculo de la tasa de impuestos 

adecuada para cada producto es un 

asunto complejo para la SEFAZ, la 

administración tributaria para los estados 

de Brasil. Para hacerlo con precisión, 

necesitan saber exactamente cuál es cada 

producto en la factura. 

Solución 

La SEFAZ usa la base de datos Verified by 

GS1 de GS1 Brasil para autenticar los 

Números Globales de Artículos 

Comerciales (GTIN) en las facturas 

electrónicas que manejan, demostrando 

una vez más que la confianza y la 

eficiencia comienzan con una ID válida. 

Beneficios 

La identificación de productos global, 

única y persistente, que es posible gracias 

a GS1, ha vuelto el proceso de facturación 

electrónica más rápido y preciso, ha 

reducido la incertidumbre entre los 

comercios de Brasil, ha aumentado la 

transparencia de precios en las 

licitaciones públicas y ha dado al 

ciudadano común una manera de 

encontrar los mejores precios para los 

productos que les gustan. 



 
“El GTIN se ajusta perfectamente a nuestras necesidades”, dijo Vinicius Pimentel de Freitas, Coordinador adjunto de 

los programas brasileños de facturación, “porque para determinar el IVA, es importante saber exactamente lo que es 

el producto. Conocer la clase o categoría del producto simplemente no es suficiente”. 

Las empresas brasileñas están obligadas por ley a emitir facturas 

electrónicas autorizadas por las autoridades fiscales antes de que se 

lleve a cabo cualquier transacción B2B, para proporcionar un registro 

oficial auditable de las transacciones comerciales. Los artículos en 

las facturas electrónicas brasileñas siempre están vinculados a su 

GTIN de GS1, si lo tienen. 

Cada estado en Brasil tiene su Secretaria da Fazenda 

(Administración Tributaria del Estado), conocida comúnmente como 

la SEFAZ. Estas SEFAZ manejan un total combinado de 45 a 50 

millones de facturas electrónicas por día. Antes de poder enviar las 

mercancías que se han comprado, su factura electrónica asociada 

se envía a la SEFAZ para su verificación. La SEFAZ usa el servicio 

de Verified by GS1 de Brasil para la autenticación de la legitimidad 

de los GTIN. Si no se valida un GTIN, la factura electrónica 

correspondiente se rechaza y se bloquea la venta. 

El valor agregado de la identificación 

única 

La SEFAZ también utiliza las facturas electrónicas 

para calcular los impuestos al valor agregado. 

En Brasil existen impuestos estatales cuya tasa depende del tipo de 

compra y del estado, y hay impuestos federales que pueden resultar 

en créditos o pagos por excedentes, lo cual depende de una lista 

bastante larga de casos y excepciones. 

¡Basta con decir que es complicado! Se debe ciertamente a esta 

complejidad que la SEFAZ debe ser capaz de identificar cada 

producto en una factura de forma exacta e inequívoca: es la única 

manera de calcular con precisión los impuestos que se adeudan. 

“La capacidad de identificar los artículos de productos en las facturas 

de forma única había presentado un reto desde hace mucho tiempo. 

Pero luego aprendimos sobre GTIN de GS1 y nos reunimos con 

personas de GS1 Brasil”, dijo Alvaro Bahia, Coordinador de los 

programas brasileños de facturación, “y nos dimos cuenta de que 

ningún otro de los posibles códigos de productos para considerar era 

tan completo o inequívoco como el GTIN”. 

ENCAT, el Comité nacional de coordinadores y administradores fiscales de 

los estados brasileños, recibió inicialmente algunas críticas a su plan de 

utilizar el GTIN como el identificador de productos para las facturas 

electrónicas. Algunos consideraron que era el gobierno quien obligaba a 

usar el identificador de GS1 en un mercado libre. Pero el Comité explicó 

que solo se necesita la información del GTIN si una compañía ya está 

usando el GTIN. De hecho, ENCAT nunca solicitó a ninguna compañía 

usar ningún tipo de código, ni GTIN ni ningún otro. 

“Algunos otros países habían creado sus propias tablas de identificación 

de productos”, añadió Bahia. “Pero en ENCAT, no consideramos que este 

fuera el camino ideal para Brasil, debido a la complejidad, los costos y el 

tiempo requerido para gestionar una base de datos de tal tamaño y 

complejidad nosotros mismos”. 

Es por su capacidad de proporcionar una identificación de productos 

global, única y persistente que los GTIN son adecuados para la SEFAZ. 

Los beneficios macro de reducir la 

incertidumbre 

Tener la certeza de que los productos en las 

facturas electrónicas son exactamente lo que 

dicen ser simplifica los procesos de cumplimiento 

tributario para las empresas y mejora la precisión 

en los cálculos de IVA de la SEFAZ; pero también 

trae beneficios para la sociedad brasileña a nivel macro. 

“Las reglas tributarias aquí son complicadas. Las tasas de tributación 

dependen del origen de un producto, el destino, quién lo compra, quién lo 

vende y quién es el consumidor final. Hay mucho espacio para la 

incertidumbre”, observó Vinicius Pimentel de Freitas. 

“La incertidumbre crea riesgos, los riesgos crean costos y los costos 

disminuyen la eficiencia de la actividad económica y aumentan la 

inseguridad para los inversionistas potenciales”, añadió Ricardo Neves 

Pereira, Subsecretario de Hacienda de Rio Grande do Sul.

“ La capacidad de identificar los artículos de productos en las facturas 

de forma única había presentado un reto desde hace mucho tiempo. 

Pero luego aprendimos sobre los GTIN de GS1. ... Ningún otro de los 

posibles códigos de productos que consideramos era tan completo o 

inequívoco como el GTIN”. 

— Alvaro Bahia, Auditor fiscal, Coordinador técnico de la administración tributaria del Estado de Bahia, ENCAT 

 



 

“ Tener tus productos en Verified by GS1 será ventajoso para tu 

empresa”. 

— Alvaro Bahia, Auditor fiscal, Coordinador técnico de la administración tributaria del Estado de Bahia, ENCAT

Pero debido a que los GTIN de GS1 identifican los productos con 

mucha precisión, y porque Verified by GS1 aporta confianza de que 

dichos GTIN son auténticos, las tasas tributarias son claras y seguras. 

Así que tal vez la mayor ventaja de usar Verified by GS1 es la certeza 

que aporta a todo el sistema. La confianza en la identificación de cada 

producto crea un entorno positivo con más posibilidades de estimular 

el desarrollo económico. 

Mejores procesos de adquisición pública 

Más allá de evaluar y cobrar impuestos y asegurar su cumplimiento, la 

SEFAZ también está a cargo de las licitaciones públicas, y resulta que 

tener una base de datos de GTIN de GS1 auténticos y verificados 

también puede ser de gran ayuda en esto.  

En Brasil, la colección de facturas electrónicas de la SEFAZ registra 

todos los precios que se hayan cobrado por un mismo artículo. Esto 

significa que los estados pueden determinar el precio promedio en el 

mercado nacional de cada producto con un GTIN.  

Antes de que esto fuera posible, las administraciones podrían hubieran 

pagado precios absurdamente altos durante una licitación. Pero desde 

la llegada de la facturación electrónica basada en GTIN autenticados, 

las administraciones han podido optimizar los precios pagados en las 

licitaciones públicas, lo cual beneficia a los contribuyentes y la cadena 

de valor completa. 

También los consumidores se pueden beneficiar 

Los contribuyentes también pueden beneficiarse de esta base de 

conocimientos sobre los precios promedio en el mercado, ya que la 

SEFAZ ha creado una aplicación para teléfonos inteligentes. El 

ciudadano común puede usar la aplicación para escanear el código de 

barras de un producto que desea comprar y consultar los precios 

reales practicados para dicho artículo, en un radio determinado 

alrededor de donde se encuentra. Los datos se actualizan en tiempo 

real, usando los precios en las facturas electrónicas para los artículos 

vendidos al consumidor final. Incluso se puede usar la aplicación para 

enviar un mensaje a los amigos, por ejemplo: Mira, estoy aquí en la 

tienda X, y el producto Y aquí cuesta Z. 

En última instancia, es bueno para todos 

Además de hacer más preciso su trabajo, los miembros de ENCAT 

han visto que al cargar la ID de productos a Verified by GS1, los 

propietarios de las marcas mejoran sus ventas y ayudan a la economía 

de Brasil en general. 

“Desde nuestro punto de vista resulta bastante claro”, dijo Bahia. 

“Tener tus productos en Verified by GS1 será ventajoso para tu 

empresa. Tu compañía venderá más, tendrás el control sobre la 

descripción y la fotografía asociadas a tu producto. Pero también 

contribuirás positivamente a la economía brasileña al ayudarnos a 

luchar contra la inflación, a través de la oferta de los mejores precios 

para todos y la democratización del acceso a la información para todos 

los ciudadanos”. 

Los beneficios de Verified by GS1
 

Para las marcas Para los minoristas Para los consumidores 

Proceso simplificado 

para elaborar las 

listas y menor tiempo 

para comercializar 

Visibilidad de la 

calidad de los 

datos y 

aprendizajes 

Menores tiempos y 

costos para obtener y 

verificar los datos 

Procesos 

comerciales 

optimizados 

Información más 

confiable sobre 

productos 

Mayor satisfacción y 

menos 

devoluciones 



 
Acerca de ENCAT 

ENCAT, Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores 

Tributários Estaduais (Comité nacional de coordinadores y 

administradores fiscales estatales), es un grupo de trabajo 

responsable de la coordinación a nivel nacional de todos los proyectos 

de documentos fiscales electrónicos en Brasil. El alcance de su 

trabajo cubre las facturas electrónicas, los recibos electrónicos del 

consumidor, los conocimientos de embarque electrónicos, los 

contratos de pasaje intermunicipal y las declaraciones de carga. 

Acerca de GS1 

GS1 es una organización neutra, sin fines de lucro, que desarrolla y 

mantiene los estándares globales más utilizados para la comunicación 

comercial eficiente. Somos mejor conocidos por el código de barras, 

que la BBC nombró como una de “las 50 cosas que conforman la 

economía mundial”. Los estándares GS1 mejoran la eficiencia, la 

seguridad y la visibilidad de las cadenas de suministro en los canales 

físicos y digitales en 25 sectores. Nuestra escala y alcance 

(organizaciones miembro locales en 115 países, dos millones de 

compañías usuarias y seis mil millones de transacciones al día) 

ayudan a garantizar que los estándares de GS1 creen un lenguaje 

común que respalda los sistemas y procesos en todo el mundo. 

www.gs1.org 

Acerca de Verified by GS1 

Verified by GS1 es un depósito de datos de productos que ayuda a las 

organizaciones a responder la pregunta: ¿“Este es el producto que 

creo que es”? Los propietarios de las marcas utilizan Verified by GS1 

para relacionar siete atributos clave con cada uno de sus productos: 

el GTIN del producto, el nombre comercial, la descripción, una URL 

de una imagen de producto, su código de Categoría de producto 

global de GS1 (GPC), el contenido neto y la unidad de medida, así 

como el país de venta. Con ayuda de Verified by GS1, los propietarios 

de las marcas, minoristas y mercados pueden construir mejores 

experiencias del cliente que presenten datos de productos confiables 

y provenientes de las marcas, lo cual fomenta la confianza, 

satisfacción, lealtad y, finalmente, una mayor eficiencia y crecimiento 

para sus negocios. 

www.gs1.org/verified-by-gs1

“Hemos observado que los productos que 

incluyen fotografía se venden más, incluso si 

el precio es un poco más alto. ¡Los 

propietarios de las marcas deben saber la 

diferencia que hace incluir una fotografía!” 

— Alvaro Bahia, Auditor fiscal, Coordinador técnico de la 

administración tributaria del Estado de Bahia, ENCAT 

GS1 es una marca registrada de GS1 AISBL. 

Derechos de autor sobre todos los contenidos © GS1 AISBL 2021. 

Impreso en papel reciclado. 

Blue Tower, Avenue Louise 326, BE 1050 Bruselas, Bélgica 

T +32 (0)2 788 78 00 | F +32 (0)2 788 78 99 | E contactus@gs1.org 

COMPRAR 

http://www.gs1.org/

