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 Definición: Son las operaciones realizadas entre entidades de un mismo grupo, es 
decir, entidades vinculadas que deben a valorarse a valor de mercado. 
 

 Valor de mercado: Se entenderá por valor de mercado, aquel que se habría 
acordado por personas o entidades independientes en condiciones de libre 
competencia. 
 

 Capacidad Administración: La Administración Tributaria podrá comprobar que las 
operaciones realizadas entre entidades vinculadas se han valorado a valor de 
mercado y efectuará las correcciones valorativas que proceda. Especial relevancia 
del concepto capacidad de administración. 
 

 ¿La normativa de precios de transferencia afecta a todas las empresas? 
 Si. Independientemente de su tamaño. 
 
 ¿Todas las empresas están obligadas a documentarlas? 
 No. No obstante, sí de justificar la valoración. 
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1. ¿Qué se entiende por Precios de Transferencia? 
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 ¿Aun existiendo la documentación de operaciones vinculadas puede existir 

sanción? 
 Sí. Si bien existe una libertad en la documentación, la misma tiene que  revestir un 

contenido técnico y experto en el ámbito de las operaciones vinculadas. 
 
 Si no existe documentación, ¿a parte de la inversión de la carga de la prueba del 

precio aplicado, me pueden sancionar? 
    Sí. Por cada dato 1.000 euros y 10.000 por conjunto de datos. 
 
 Existiendo documentación, ¿qué tipo de sanción existe por aportar documentación 

inexacta o falsa? 
 En primer lugar, con la documentación es la Administración la que tiene que 

contradecirme el precio aplicado y la sanción es: Por cada dato 1.000 euros y 10.000 
euros por conjunto de datos. 

 
 ¿Todas las operaciones vinculadas deben informarse en el Impuesto sobre 

Sociedades? 
 No, únicamente aquellas que superen el importe de 100.000€. 
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1. ¿Qué se entiende por Precios de Transferencia? 
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 ¿Se puede solicitar a la Administración Tributaria que determine la valoración de 

las operaciones vinculadas realizadas con carácter previo a su realización? 
 Si, el período de validez será de 4 años. 

 
 ¿Quién está obligado a documentar? 
   Las empresas que tengan operaciones vinculadas con una misma entidad y que    

superen el importe de 250.000 €. 
 

 ¿Una Sociedad realiza diversas operaciones con la entidad vinculada, debe tenerse 
en cuenta el límite de 250.000€ para cada una de las operaciones a nivel individual 
o a nivel conjunto? 

 La obligación de documentación se establece a nivel conjunto y por entidad 
vinculada. 
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1. ¿Qué se entiende por Precios de Transferencia? 
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 Tienen obligación de preparar la documentación aquellas sociedades que: 
 

A) Realicen operaciones entre entidades vinculadas que superen el importe de 
250.000€ en el periodo impositivo con la misma persona o entidad vinculada. 
 

B) Cualquiera que sea el tamaño de la empresa. 
 

C) Independientemente del carácter interno o internacional de la operación. 
 

 No es exigible la documentación, tanto del grupo como del obligado a: 
 

• Las operaciones realizadas entre entidades de un mismo grupo que tributen 
en consolidación fiscal. 
 

• Las realizadas con sus miembros por las Agrupaciones de Interés Económico 
y las Uniones Temporales de empresas. 
 

• Las realizadas en el ámbito de ofertas públicas de venta o de ofertas 
públicas de adquisición de valores. 
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2.  ¿Quién tiene obligación de preparar la documentación? 
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 Directrices de Precios de Transferencia de 1995 con sucesivas actualizaciones. 
Última versión de Julio de 2010. Directiva OCDE Guidelines. 

 
 Las normas sobre operaciones vinculadas tratan de evitar que mediante el uso de 

precios distintos a los normales de mercado se transfieran  rentas de una entidad 
a otra que, por regla general, tienen como resultado práctico minorar o diferir la 
tributación del IS correspondiente a las partes afectadas por la vinculación. 
 

 En el plano internacional, estas normas son necesarias para evitar que se 
desplacen recursos fiscales de unos países a otros. Nos estamos encontrando que 
las filiales de matrices extranjeras están sujetas a dicha normativa y por ende, en 
las sociedades extranjeras se está implantando como obligatoria la normativa de 
precios de transferencia. 
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3. Derecho Comparado 
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 En el ámbito internacional: 

 La OCDE Guidelines July 2010 
 El Foro Europeo de Precios de Transferencia 
 Las legislaciones locales de los países 

 
 En el ámbito español: 

 La Ley del Impuesto sobre Sociedades 
 El Reglamento del Impuesto sobre Sociedades 
 El Reglamento de Procedimientos Amistosos 
 La Jurisprudencia 
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3. Derecho Comparado 
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 Principio de Libre Competencia: Definición 
 
 “Cuando las dos empresas (vinculadas) estén, en sus relaciones comerciales o 

financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que 
serían acordadas por empresas independientes, los beneficios que habrían sido 
obtenidos por una de las empresas de no existir dichas condiciones, y que de hecho 
no se han realizado a causa de las mismas, podrán incluirse en los beneficios de esa 
empresa y someterse a imposición en consecuencia”. 

       
      Art. 9.1. Modelo Convenio Doble imposición OCDE 

 
 Las operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas se valorarán por 

su valor normal de mercado. Se entenderá por valor normal de mercado aquel que 
se habría acordado por personas o entidades independientes en condiciones de 
libre competencia”. 
 

 Art. 18.1. LIS 
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3. Derecho Comparado / Definiciones 
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 Principio de libre competencia (valor de mercado) 
 

 Carga de la prueba al contribuyente: en este tipo de operaciones se invierte la 
carga de la prueba para el contribuyente. 
 

 Obligación de documentación de las operaciones. 
 

 Metodología: 5 métodos distintos: -Precio Libre Comparable (CUP) 
    - Precio de Reventa (Resale Price) 
    - Coste Incrementado (Cost Plus) 
    - Margen neto (TNMM) 
    - Distribución del Resultado (Profit Split) 
 

 Régimen sancionador: se sanciona por falta de documentación, por 
documentación inexacta o por corrección valorativa. 
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4. Principios Básicos 
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 Directrices OCDE 1979, modificaciones de 1995 

 
 Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal. 

 
 RD 1793/2008, de 3 de noviembre, modificación del Reglamento del Impuesto 

sobre Sociedades. 
 

 Ley 27/2014, de 27 de noviembre del Impuesto sobre Sociedades. 
 

 Real Decreto 634/2015, de 10 de julio por el que se aprueba el Reglamento del 
Impuesto sobre Sociedades. 
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5. Legislación 
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 Se simplifica la documentación para aquellas entidades o grupo de entidades 
cuyo importe neto de la cifra de negocio sea inferior a 45 millones de euros. 
 

 Se restringe el perímetro de vinculación en el ámbito socio-sociedad, que queda 
fijado en el 25% de participación (antes era del 5% o del 1% para sociedades 
cotizadas). 
 

 Se elimina la jerarquía de métodos que contenía la anterior regulación para 
determinar el valor de mercado de las operaciones vinculadas. 

 
 Se incluye la modificación del régimen sancionador que resulta menos gravoso: 

multa pecuniaria fija de 1.000€ por dato y 10.000€ por conjunto de datos, 
omitido o falso. 
 

 Se elimina la consideración de vinculación respecto a la retribución percibida por 

los consejeros o administradores. 

12 

6. Principales novedades en el ejercicio 2015 
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7. ¿Cuáles son las entidades vinculadas? 

 
Operaciones vinculadas (artículo 18.2 LIS) 
 

 Una entidad y sus socios y partícipes (la participación debe ser igual o superior 
al 25%, antes del 1-01-2015 la participación era del 5%). 
 

 Una entidad y sus consejeros o administradores. 
 

 Una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones de parentesco, de 
socios o partícipes, consejeros o administradores. 
 

 Dos entidades que pertenezcan a un grupo (artículo 42 Código de Comercio). 
 
 Una entidad y los consejeros o administradores de otra entidad, cuando ambas 

pertenezcan a un grupo. 
 

 BUFETE ESCURA
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7. ¿Cuáles son las entidades vinculadas? 

Operaciones vinculadas (artículo 18.2 LIS) 
 

 Una entidad y cónyuges o personas unidas por relaciones de parentesco de 
socios o partícipes de otra entidad cuando ambas sociedades pertenezcan a un 
grupo. 
 

 Una entidad y otra entidad participada por la primera indirectamente en, al 
menos, el 25 por 100 del capital social o de los fondos propios. 
 

 Dos entidades en las cuales los mismos socios o partícipes o sus cónyuges, o 
personas unidas por relaciones de parentesco, participen, directa o 
indirectamente en, al menos, el 25 por 100 del capital social o de los fondos 
propios.  
 

 Una entidad residente en territorio español y sus establecimientos 
permanentes en el extranjero. 
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8. Obligaciones del contribuyente 

Ejercicios cerrados a partir de 
19/02/2009 

Ejercicios cerrados a partir de 
01/01/2015 

Carga de la prueba Contribuyente Contribuyente 

Requisitos 
documentación 

Sí, conforme al RD 1793/2008 
Sí, conforme al RD 1793/2008 y al 

RD 634/2015  

Régimen 
sancionador 

Nuevo régimen sancionador 
Modificación del régimen 

sancionador 
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Se deben comparar: 
 

 circunstancias de operaciones efectuadas entre entidades vinculadas. 
 

 con circunstancias de operaciones efectuadas entre personas o entidades 
independientes equiparables. 

  
 Se consideran equiparables las operaciones cuando no existen diferencias 

significativas entre ambas (precio del bien o servicio, margen de la operación). 
  
 También puede realizarse el análisis de comparabilidad, aunque existan 

diferencias, si pueden eliminarse con las oportunas correcciones. 
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9. Determinación del valor normal de mercado 
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Se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias: 
 

1. Características de los bienes o servicios 
 

2. Funciones realizadas por cada parte 
 

3. Riesgos asumidos por cada parte 
 

4. Términos contractuales 
 

5. Características del mercado 
 

6. Estrategias comerciales 
 
Deberá justificarse la ausencia de operaciones comparables y la no consideración de 
alguna de las circunstancias. 
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10. Metodología 
 10.1. Análisis de comparabilidad 
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1. Método del precio libre comparable “comparable uncontrolled price” 

 
2. Método del coste incrementado “cost plus” 
 
3. Método del precio de reventa “resale price” 

 
Métodos basados en el beneficio: 
 

1. Método de la distribución del resultado “profit split” 
 

2.  Método del margen neto del conjunto de operaciones “transactional net 
margin” 
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10. Metodología 
 10.2. Métodos de Valoración. 
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1. Método del precio libre comparable “comparable uncontrolled price”´: método 

que consiste en comparar el precio de los bienes o servicios transferidos en una 
operación vinculada con el precio de los bienes o servicios transferidos en el 
marco de una operación no vinculada. 
 

      ¿Se aplica en la realidad? 
 

• Alquileres 
• Intereses por préstamos. 
• Comisiones por intermediación. 
• Royalties 

 
2.  Método del coste incrementado “cost  plus”´: el método del coste incrementado 

consiste en comparar el margen sobre los costes directos e indirectos 
incurridos en el suministro de bienes o servicios en una operación vinculada 
con el margen sobre los costes directos e indirectos incurridos en el suministro 
de bienes o servicios en una operación no vinculada. 
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10. Metodología 
 10.2. Métodos de Valoración. 
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3. Método del precio de reventa “resale price”: El método del precio libre 
comparable consiste en comparar el margen de reventa obtenido por el 
comprador de un bien (adquirido en una operación vinculada) al revender 
dicho bien en el marco de una operación no vinculada, con el margen de 
reventa que se ha obtenido en operaciones de compra y reventa no vinculadas. 

 
4. Método del margen neto del conjunto de operaciones (TNMM): El método del 

margen neto fijado en base a un denominador apropiado ( por ejemplo, costes, 
ventas etc..) que obtiene una empresa en el marco de una operación vinculada 
con el margen neto fijado en base al mismo denominador obtenido en el 
margen de una operación no vinculada. 

 

5. Método del reparto del Beneficio (Profit Split): El método de reparto del 
beneficio consiste en atribuir a cada empresa asociada que participa en una 
operación vinculada la parte del beneficio o pérdida generado por dicha 
operación que una empresa independiente esperaría realizar en el marco de 
una operación no vinculada y comparable. 
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10. Metodología 
 10.2. Métodos de Valoración. 
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11.  Requisitos de los acuerdos de reparto de costes 

Deberán incluir, entre otra información: 
 

 identificación de los demás participantes,  
 

 ámbito de las actividades y proyectos,  
 

 duración,  
 

 criterios para cuantificar el reparto de los beneficios esperados, etc.  
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 Requisitos exigibles a partir de 19/02/2009.  

 
 La documentación deberá estar a disposición de la Administración Tributaria a 

partir del fin del plazo voluntario de declaración o liquidación del Impuesto sobre 
Sociedades. 
 

 Especial incidencia auditores. 
 

 La documentación se referirá al período impositivo o de liquidación en que se 
realicen las operaciones vinculadas. 
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12. Requisitos de la documentación 
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1. Descripción general del grupo. 

 
2. Identificación de las entidades del grupo (mapa de vinculación). 

 
3. Descripción de la naturaleza, importes y flujos de las operaciones vinculadas. 

 
4. Descripción de funciones y riesgos 

 
5. Titularidad de activos intangibles 

 
6. Política de precios de transferencia, método de fijación de precios 

 
7. Acuerdos de reparto de costes y contratos de prestación de servicios 

 
8. Acuerdos previos de valoración o procedimientos amistosos 

 
9. Memoria del grupo o informe anual equivalente 
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12. Requisitos de la documentación 
         12.1.  Documentación del Grupo (art. 19 RIS) 
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1. Datos fiscales de entidades con las que se realizan operaciones vinculadas 

 
2. Análisis de comparabilidad 

 
3. Método de valoración elegido, justificación, forma de aplicación y la 

especificación del valor o intervalos de valores. 
 

4. Criterios de reparto de servicios prestados y acuerdos de reparto de costes 
 

5. Cualquier otra información, pactos parasociales 
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12.  Requisitos de la documentación 
 12.2.  Documentación del obligado tributario (art. 20 RIS) 
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13. Régimen sancionador 

Administración Tributaria Sanción 

Correcta 
documentación 

• No ajuste de valor: 
 
• Ajuste de valor: 

No sanción. 
 
No sanción. 

Falta de 
documentación o 
documentación 
incompleta, inexacta 
o falsa 

• No ajuste de valor: 
 

• 1.000€ por cada dato o 
• 10.000€ por conjunto de datos. 
Límite 

• Ajuste de valor: • 15% del ajuste. 

BUFETE ESCURA
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13. Régimen Sancionador 

Relación entre las infracciones y las sanciones tipificadas en el artículo 

18.13 de LIS: 

INFRACCIONES SANCIONES 

Incumplimiento documental sin ajuste 
valorativo 

Multa pecuniaria fija 

Incumplimiento documental con ajuste 
valorativo 

Multa pecuniaria porcentual 

Declaración de un valor de mercado 
distinto del que se deriva de la 
documentación 

Multa pecuniaria porcentual 

BUFETE ESCURA
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14. Consultas Vinculantes 

 Consulta vinculante V1263-11,  de 20 de mayo, sobre préstamos entre entidades 
vinculadas. 
 

 Consulta vinculante V1787-12, de 14 de septiembre, sobre contrato de póliza de 
crédito. 
 

 Consulta vinculante V2402-10, de 10 noviembre, sobre arrendamiento de 
vivienda a persona vinculada. 
 

 Consulta vinculante V0249-08, de 7 de febrero, sobre entidades que tributan en 
consolidación fiscal. 

 
 Consulta vinculante V0517-07, de 13 de marzo, sobre operaciones con UTE. 

 
 Consulta vinculante V1567-09, de 30 de junio, sobre obligación de 

documentación en operaciones vinculadas. 
 
 

 BUFETE ESCURA
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14. Consultas Vinculantes 

 
 Consulta vinculante V2022-09, de 15 de septiembre, sobre la transmisión de 

acciones a la propia sociedad. 
 
 Consulta vinculante V0454-10, de 10 de marzo, sobre la forma de organización de 

la documentación. 
 

 Resolución NUM. 2296/2012 del Tribunal Económico Administrativo Central sobre 
la utilización de comparables secretos por la Administración Tributaria. 

 
 Resolución NUM. 44/2010 del Tribunal Económico Administrativo Central sobren 

servicios de apoyo a la gestión entre partes vinculadas. 
 

 Consulta vinculante V1153-12, de 28 de mayo, sobre deducción de los gastos 
incurridos en la organización de eventos publicitarios. 
 

 Consulta vinculante V1044-10, de 18 de mayo, sobre deducción de los gastos 
incurridos en I +D. 

 
 
 

 

BUFETE ESCURA



© Documento propiedad de BUFETE ESCURA     www.escura.com  Tel. 93 494 01 31 
29 

14. Consultas Vinculantes 

PRÉSTAMOS: 
 
 Consulta vinculante V1263-11, de 20 de mayo, sobre préstamos entre 

entidades vinculadas. 
 

 ¿En la concesión de un préstamo entre entidades vinculadas, se deben en 
cuenta las variaciones en el principal del préstamo o los intereses pactados? 

 
 La sociedad no tiene la obligación de documentación cuando el valor de 

mercado de la contraprestación pactada, es decir los intereses totales, no 
superan los 250.000€ durante el ejercicio. 

 
 A efectos del cómputo de dicho límite no debe tenerse en cuenta el importe del 

principal percibido. 
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14. Consultas Vinculantes 

PRÉSTAMOS: 
 
 Consulta vinculante V1787-12, de 14 de septiembre, sobre contrato de póliza 

de crédito. 
 

 ¿Cuándo se encuentra exceptuada de la obligación documental el contrato de 
una póliza de crédito con una sociedad vinculada? 

 
 La sociedad se encontrará eximida de dicha obligación en la medida en que el 

valor de mercado de la contraprestación pactada, esto es, el valor de mercado 
de los intereses correspondientes a dicha operación, correspondiente a la 
totalidad de las operaciones realizadas, no supere los 250.000€. 
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14. Consultas Vinculantes 

ALQUILERES: 
 
 Consulta vinculante V2402-10, de 10 noviembre, sobre arrendamiento de 

vivienda a persona vinculada. 
 

 ¿Procede realizar un ajuste extracontable si el precio pactado en el 
arrendamiento de vivienda a una persona vinculada difiere del valor de 
mercado? 

 
 De acuerdo con la Normativa contable regulada en la norma de Registro y 

Valoración 21ª del PGC, el resultado contable de la operación incorporará el 
ingreso correspondiente por el valor de mercado de la operación y no procede 
realizar, por parte de la entidad, ajuste extracontable al resultado contable. 
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14. Consultas Vinculantes 

OBLIGACIÓN DE DOCUMENTACIÓN: 
 
 Consulta vinculante V0249-08, de 7 de febrero, sobre entidades que tributan en 

consolidación fiscal. 
 

 ¿Existe obligación de documentar las operaciones de préstamo realizadas 
entre entidades que tributen por consolidación fiscal? 

  
 No existe obligación de documentar esta operación al estar en consolidación 

fiscal. 
 
 En un préstamo sin intereses se debe registrar el ingreso y el gasto financiero, 

sin perjuicio de que tanto el prestamista como el prestatario tributan en el 
régimen de consolidación fiscal y procedan a su eliminación para la 
determinación de la base imponible del grupo. 
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14. Consultas Vinculantes 

OBLIGACIÓN DE DOCUMENTACIÓN: 
 
 Consulta vinculante V0517-07, de 13 de marzo, sobre UTE. 

 
 ¿Los servicios realizados por una sociedad a una UTE tienen la consideración 

de operaciones vinculadas? 
 
 Cuando la sociedad y la UTE tengan la consideración de entidades vinculadas 

las operaciones realizadas entre las mismas tendrán el carácter de operaciones 
vinculadas. 
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14. Consultas Vinculantes 

OBLIGACIÓN DE DOCUMENTACIÓN: 
 
 Consulta vinculante V1567-09, de 30 de junio, sobre obligación de 

documentación en operaciones vinculadas. 
 

 ¿Las obligaciones de documentación referentes a las operaciones vinculadas 
reguladas en el Reglamento del Impuesto son exigibles a partir de los 3 meses 
de la entrada en vigor del RD 1793/2008? 

 
 Las operaciones vinculadas efectuadas a partir del 19 de febrero de 2009 

deben documentarse aunque se trate de operaciones continuadas iniciadas 
antes de dicha fecha, ya sean operaciones puntuales o de tracto sucesivo. 
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14. Consultas Vinculantes 

OBLIGACIÓN DE DOCUMENTACIÓN: 
 
 Consulta vinculante V2022-09, de 15 de septiembre, sobre la transmisión de 

acciones a la propia sociedad. 
 
 ¿La transmisión de todas las acciones a la propia sociedad de uno de los 

accionista tiene la consideración de operación vinculada aunque el accionista 
pierda la condición de socio?   

  
 Tiene la consideración de operación vinculada cuando el accionista haya sido 

considerado persona vinculada, esto eso, que posea antes de la transmisión el 
25% del capital. 
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14. Consultas Vinculantes 

OBLIGACIÓN DE DOCUMENTACIÓN: 
 
 Consulta vinculante V0454-10, de 10 de marzo, sobre la forma de organización 

de la documentación. 
 
 ¿Cuál es la forma de organización de la documentación para atender las 

exigencias de la normativa en materia de operaciones vinculadas? 
 
 La forma de organización de la documentación es la que el obligado tributario 

considere más adecuada (soporte papel o informático) siempre que sea capaz 
de atender las exigencias de la normativa. 
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14. Consultas Vinculantes 

UTILIZACIÓN DE COMPARABLES: 
 
 Resolución NUM. 2296/2012 del Tribunal Económico Administrativo Central 

sobre  la utilización de comparables secretos por la Administración Tributaria. 
 

 ¿La Administración Tributaria podrá utilizar la información de actuaciones 
inspectores de otros contribuyentes para determinar los precios de 
transferencias del contribuyente? 

 
 No. En dicho caso, se podrá reclamar la nulidad de la liquidación y de la sanción 

en materia de precios de transferencia. 
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14. Consultas Vinculantes 

FERIAS / SERVICIOS:  
 
• Resolución NUM. 44/2010 del Tribunal Económico Administrativo Central sobre 

servicios de apoyo a la gestión entre partes vinculadas. 
 

 Condiciones necesarias para la deducción de gastos por servicios de apoyo a la 
gestión prestados entre partes vinculadas. 

 
 Es necesario que el servicio sea prestado de forma efectiva, un contrato escrito 

donde se especifique la naturaleza del servicio y los métodos racionales de 
distribución del gasto, y que los servicios produzcan o puedan producir ventaja 
o utilidad en la filial receptora y no a la matriz o grupo en general. 

 
  

 
 

 
  

 BUFETE ESCURA



© Documento propiedad de BUFETE ESCURA     www.escura.com  Tel. 93 494 01 31 
39 

14. Consultas Vinculantes 

FERIAS / SERVICIOS:  
  
 Consulta vinculante V1153-12, de 28 de mayo, sobre deducción de los gastos 

incurridos en la organización de eventos publicitarios. 
 
 ¿Los gastos incurridos en la organización de un evento de celebración por la 

filial española tienen la consideración de fiscalmente deducibles en el IS? 
 
 La deducción de los gastos en concepto de servicios entre entidades vinculadas 

estará condicionada a que los servicios prestados produzcan o puedan producir 
una ventaja o utilidad a su destinatario. 
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14. Consultas Vinculantes 

FERIAS / SERVICIOS:  
  
 Consulta vinculante V1044/2010, de 18 de mayo, sobre deducción de los gastos 

incurridos en la Deducción de I +D. 
 
 ¿Los gastos incurridos en la realización de actividades de investigación y 

desarrollo se reparten entre todas las sociedades del grupo? 
 
 Si, los costes totales se reparten entre todas las sociedades del grupo aplicando 

criterios de racionalidad. 
 
  “este tipo de gastos se produce en grupos de sociedades en los que una de 

ellas, normalmente la matriz asume gastos de los que se benefician el resto de 
sociedades que integran el grupo como los gastos de administración contable 
del grupo, jurídicos, fiscales, informáticos, publicidad, gestión de personal, etc.. 
En consecuencia, es posible distribuir la contraprestación total entre las 
personas o entidades beneficiarias de acuerdo con unas reglas de reparto que 
atiendan a criterios de racionalidad, 
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15. Conclusiones / Aspectos destacables 

 
 
 1. Carga de la prueba del obligado tributario. 
 
 2. Obligación de documentación anual. 
 
 3. Operaciones que superen el importe de 250.000€. 
 
 4. Aplica a grupo a nivel nacional e internacional. 
 
 5. Régimen Sancionador estricto. 
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