Artículos innumeradoos lueoo oel Ar. 15: 
Art. (...) -Criterios de comparabilidad.- Lads operadciones son compadradbles cuadnoo no exis.en oiferenciads
en.re lads cadradc.erístcads económicads relevadn.es oe és.ads, que adfec.en oe madnerad sionifcadtvad el precio o
vadlor oe lad con.radpres.adción o el madroen oe utlioado ad que hadcen referenciad los mé.ooos es.adblecioos en
es.ad sección, y en cadso oe existr oiferenciads, que su efec.o pueoad eliminadrse meoiadn.e adjus.es .écnicos
radzonadbles
Padrad oe.erminadr si lads operadciones son compadradbles o si exis.en oiferenciads sionifcadtvads, se .omadrán en
cuen.ad, oepenoienoo oel mé.ooo oe adplicadción oel principio oe plenad compe.enciad seleccionadoo, los
siouien.es elemen.os: 
1 Lads cadradc.erístcads oe lads operadciones, incluyenoo: 
ad) En el cadso oe pres.adción oe servicios, elemen.os .adles como lad nad.uradlezad oel servicio, y si el servicio
involucrad o no unad experienciad o conocimien.o .écnico
b) En el cadso oe uso, ooce o enadjenadción oe bienes .adnoibles, elemen.os .adles como lads cadradc.erístcads
físicads, cadlioado y oisponibilioado oel bieno
c) En el cadso oe que se conceoad lad explo.adción o se .radnsmi.ad un bien in.adnoible, lad formad oe lad operadción,
.adl como lad concesión oe unad licenciad o su ven.ado el tpo oe adctvo, sead pad.en.e, madrcad,
know-how, en.re o.roso lad ouradción y el oradoo oe pro.ección y los benefcios previs.os oerivadoos oe lad
utlizadción oel adctvo en cuestóno
o) En cadso oe enadjenadción oe adcciones, el cadpi.adl con.adble adc.uadlizadoo oe lad socieoado emisorad, el
pad.rimonio, el vadlor presen.e oe lads utlioadoes o fujos oe efectvo proyec.adoos o lad cotzadción bursátl
reois.radoad en lad últmad .radnsadcción cumplioad con es.ads adccioneso y,
e) En cadso oe operadciones oe fnadnciadmien.o, el mon.o oel prés.admo, pladzo, oadradntíads, solvenciad oel oeuoor,
.adsad oe in.erés y lad esenciad económicad oe lad operadción adn.es que su formad
2 El adnálisis oe lads funciones o adctvioadoes oesempeñadoads, incluyenoo los adctvos utlizadoos y riesoos
adsumioos en lads operadciones, por padr.es reladcionadoads en operadciones vinculadoads y por padr.es
inoepenoien.es en operadciones no vinculadoads
3 Los .érminos con.radc.uadles o no, con los que readlmen.e se cumplen lads .radnsadcciones en.re padr.es
reladcionadoads e inoepenoien.es
4 Lads circuns.adnciads económicads o oe mercadoo, .adles como ubicadción oeooráfcad, .admadño oel mercadoo, nivel
oel mercadoo, adl por madyor o adl oe.adl, nivel oe lad compe.enciad en el mercadoo, posición compettvad oe
compradoores y venoeoores, lad oisponibilioado oe bienes y servicios sust.u.os, los niveles oe lad ofer.ad y lad
oemadnoad en el mercadoo, pooer oe comprad oe los consumioores, reoladmen.os oubernadmen.adles, cos.os oe
prooucción, cos.o oe .radnspor.adción y lad fechad y horad oe lad operadción
5 Lads es.rad.eoiads oe neoocios, incluyenoo lads reladcionadoads con lad pene.radción, permadnenciad y admpliadción oel
mercadoo, en.re o.rads
El Reoladmen.o es.adblecerá los mé.ooos oe adplicadción oel principio oe plenad compe.enciad

