
HONORARIOS Y TASAS DEL PROCEDIMIENTO ARBITRAL DEL 

TACCIB 

 

Las obligaciones económicas del arbitraje vienen reguladas en el anexo I del 

Reglamento del Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio Italiana - Barcelona 

(TACCIB), al que se incluye el siguiente addendum con las obligaciones 

económicas de las partes. 

 

1. El inicio del arbitraje devengará el derecho a percibir los costes detallados 

a continuación. 

 

2. La presentación de la instancia dará lugar al pago de unos derechos de 

registro equivalentes a 300 € para la parte instante y la parte instada. 

 

3. El cálculo del coste del arbitraje se realizará tomando en consideración el 

interés económico de las pretensiones de las partes e incluirá los 

honorarios del árbitro y los derechos de administración del TACCIB. 

 

4. En la tabla del anexo I del Reglamento se especifican las cantidades en 

concepto de honorarios y gastos de administración. De las cantidades 

estipuladas y facilitadas por la Secretaría del TACCIB, se distribuirá el 

60% de las mismas como honorarios del o de los árbitros y el 40% a los 

gastos de administración del Tribunal. Todos se pagarán en el mismo 

número de cuenta y será la Secretaría la encargada de su distribución. 

 

5. La modificación de cuantía de las pretensiones de las partes dará lugar a la 

modificación del coste, según cálculo que facilitará la Secretaría del 

TACCIB. 

 

6. El coste del arbitraje se distribuirá por igual entre las partes instante(s) e 

instada(s). No obstante, cualquiera de ellas podrá satisfacer el pago no 

efectuado por quien corresponda, reconociéndose, en su caso, el derecho a 

su reintegro en el laudo. Todo ello sin perjuicio del pronunciamiento que 

sobre las costas haga el árbitro. 

 

7. Provisión de fondos para gastos. Además, se depositará una provisión de 

fondos para cubrir los gastos y suplidos derivados de la tramitación del 

procedimiento. Dicha provisión incluirá las comunicaciones, 

notificaciones, soportes digitales, protocolización del laudo y otros gastos 

de tramitación y será la Secretaría del TACCIB quien informará a las 

partes de las cantidades a desembolsar como provisión de fondos. 

 



8. En los asuntos de cuantía indeterminada, la base de cálculo del coste del 

arbitraje será de 20.000 €, sin perjuicio de ulterior determinación de la 

cuantía del procedimiento. 

 

9. En el caso de ser tres los árbitros, el coste no se triplicará sino que será el 

duplo del coste del procedimiento ordinario. 

 

10. La reconvención, explícita o implícita, devengará una nueva aplicación de 

costes sometida a las mismas normas que la pretensión principal. Para que 

pueda admitirse a trámite la reconvención, deberá haberse satisfecho su 

coste. No se admitirá la reconvención si la parte reconviniente no está al 

corriente de pago de la suma que le corresponda respecto de la acción 

principal. 

 

11. El procedimiento simplificado gozará de una bonificación del 30% del 

coste del procedimiento ordinario. 

 

12. Todos los importes están sujetos a los impuestos legalmente repercutibles. 

 

13. Los socios de la Cámara de Comercio Italiana - Barcelona que sean parte 

de un procedimiento arbitral del TACCIB tendrán un 15% de descuento 

sobre el coste del procedimiento. 

 

14. El domicilio de pago será una cuenta bancaria de la Cámara de Comercio 

Italiana - Barcelona vinculada exclusivamente al TACCIB. 

 

 

HONORARIOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS EN EL SUPUESTO DE 

NO REALIZARSE ÍNTEGRAMENTE EL ARBITRAJE 

 

1. Escala de meritación de coste aplicable a los expedientes que se archivan 

en cualquier momento procesal anterior a la fecha de emisión del laudo, 

sea por desistimiento o por transacción. También contempla los acuerdos 

alcanzados por las partes que desean se homologuen mediante un laudo 

transaccional. 

 

2. Los tramos responden a 10 fases de la tramitación, que van desde el 

emplazamiento del demandado hasta el archivo que se solicita en el 

momento anterior a la emisión del laudo. 

 

3. Estos porcentajes son de aplicación a todos los expedientes arbitrales, 

tanto si se encuentran en su fase introductoria como en fase arbitral. 

 



4. El escalado es doble. Por una parte, aparecen los porcentajes aplicables a 

aquellos casos en que los expedientes se archivan sin más trámite y, por 

otra, los porcentajes aplicables a aquellos casos en los que, habiendo 

alcanzado las partes un acuerdo transaccional, interesan que dicho acuerdo 

se homologue mediante un laudo. 

 

 

MOMENTO DEL 

ARCHIVO 
ARCHIVO LAUDO TRANSACCIONAL 

Tareas realizadas % de la tarifa % de la tarifa 

1.- Inicio  5%   

2.- Traslado a la parte 

demandada 
8%   

3.- Traslado de la 

contestación 
10%   

4.- Reconvención y 

contestación a la 

reconvención 

15%   

5.- Designación de árbitros 20%   

6.- Celebrado el acto de 

inicio 
30% 50% 

7.- Período de alegaciones 40% 60% 

8.- Período de proposición 

de prueba (presentado el 

escrito de proposición de 

prueba) 

55% 75% 

9.- Práctica de la prueba y/o 

conclusiones. 
70% 85% 

10.- Presentadas las 

conclusiones y antes de la 

emisión del laudo / laudo 

transaccional 

90% 90% 

 


