
Reglamento De Honorarios De Los Procesos De Arbitraje De Conciliación Y 
Arbitraje, Sociedad Anonima 

 
ARTÍCULO 1. Ámbito De Aplicación. El presente reglamento regirá a las personas            
que se desempeñen como árbitros, secretarios durante un proceso arbitral, así           
como los montos de los costos administrativos del Centro de Conciliación y            
Arbitraje, Sociedad Anonima.  
 
ARTÍCULO 2. De La Moneda De Pago: Las cantidades expresadas en el presente             
reglamento, se estipulan en dólares estadounidenses, pero se pueden realizar          
pagos en el Centro de Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anonima, en Quetzales y             
Pesos Mexicanos, estos dos últimos se deberá de hacer el pago, según el tipo de               
cambio, del día de pago.  
 
ARTÍCULO 3. Gastos de Revisión De Solicitud. Cada parte abonará la cantidad            
de US$ 60.00 con su primera gestión, cantidad no reembolsable que cubre los             
gastos de revisión de solicitud y será abonada a la parte proporcional del monto de               
la Tarifa Administrativa que corresponda pagar a la parte que la abonó.  
 
ARTÍCULO 4. Tabla De Honorarios De Árbitros: Los honorarios para los árbitros            
en los procesos arbitrales serán los siguientes:  
 

Monto del Caso Honorarios 

Hasta $ 25,000.00 $ 630.00 

De $ 25,000.01 a $ 50,000.00 $ 630 + 4.5% del m. s. a $25,000.00 

De $ 50,000.01 a $ 100,000.00 $ 1755 + 1.8% del m. s. a $ 50,000.00 

De $ 100,000.01 a $ 500,000.00 $ 2655 + 0.45% del m. s. a $ 100,000.00 

De $ 500,000.01 a $ 1,000,000.00 $ 4455 + 0.45% del m. s. a $ 500,000.00 

De $ 1,000,000.00 a 
 $ 5,000,000.00 

$ 6705 + 0.315% del m. s. a        
$1,000,000.00 

De $ 5,000,000.00 En Adelante 0.54% 

 
*monto superior a. 
*Los montos incluyen el Impuesto al Valor Agregado respectivo.  
 
 



ARTÍCULO 5. Tabla de Honorarios de Secretarios: Los honorarios para los           
secretarios en los procesos arbitrales serán los siguientes: 
 

Monto del Caso Honorarios 

Hasta $ 25,000.00 $ 315.00 

De $ 25,000.01 a $ 50,000.00 $ 315 + 2.25% del m. s. a $25,000.00 

De $ 50,000.01 a $ 100,000.00 $ 8755 + 0.9% del m. s. a $ 50,000.00 

De $ 100,000.01 a $ 500,000.00 $ 1327.50 + 0.225% del m. s. a        
$ 100,000.00 

De $ 500,000.01 a  
$ 1,000,000.00 

$ 2227.50 + 0.225% del m. s. a  
$ 500,000.00 

De $ 1,000,000.00 a  
$ 5,000,000.00 

$ 3352.50 + 0.1575% del m. s. a        
$1,000,000.00 

De $ 5,000,000.00 En Adelante  0.27% 

  
*monto superior a. 
*Los montos incluyen el Impuesto al Valor Agregado respectivo.  
 
ARTÍCULO 6. Tabla de Costos Administrativos Del Arbitraje: Los costos          
administrativos del Centro de Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima, serán los           
siguientes: 
 

Monto del Caso Honorarios 

Hasta $ 25,000.00 $ 760.00 

De $ 25,000.01 a $ 50,000.00 $ 760 + 4.75% del m. s. a $25,000.00 

De $ 50,000.01 a $ 100,000.00 $ 1845 + 2.375% del m. s. a $ 50,000.00 

De $ 100,000.01 a $ 500,000.00 $ 3135 + 0.475% del m. s. a $ 100,000.00 

De $ 500,000.01 a  
$ 1,000,000.00 

$ 5035 + 0.475% del m. s. a $ 500,000.00 

De $ 1,000,000.00 a  
$ 5,000,000.00 

$ 7410 + 0.33% del m. s. a $1,000,000.00 



De $ 5,000,000.00 En Adelante 0.54% 

 
*monto superior a. 
*Los montos incluyen el Impuesto al Valor Agregado respectivo.  
 
ARTÍCULO 7. De La Obligatoriedad De Realizar El Pago: A ningún procedimiento,            
se le dará trámite si no va acompañado de los pagos anteriormente indicados. 
 
ARTÍCULO 8. Del Costo Del Arbitraje: En el cálculo de Costos del Arbitraje se              
incluirán, además, los gastos del árbitro o de los árbitros y demás gastos que              
genere el Arbitraje, debidamente justificados a discreción de la Junta Directiva de            
Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima.  
 

ARTÍCULO 9. De Los Procesos Con Valor Indeterminado: Cuando el Arbitraje           
sea de valor indeterminado, corresponde a la Junta Directiva de Conciliación y            
Arbitraje Sociedad Anónima, fijar lo honorarios de los árbitros, secretario y de los             
gastos administrativos que se vayan a incurrir en el proceso, las cuales se tomarán              
en cuenta las circunstancias, pero en ningún caso las tarifas podrán ser menores a              
lo estipulado para los montos de $25,000.00.  
 
ARTÍCULO 10. De La Modificación De Las Tarifas: En circunstancias especiales,           
corresponde a la Junta Directiva de Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima, fijar            
o modificar los Costos de los Arbitrajes. Para ello, tomará en cuenta la naturaleza              
del litigio, su complejidad y cualquiera otra circunstancia que se considere relevante,            
pudiendo variar el porcentaje señalado en las tablas contenidas en este Arancel.  
 
ARTÍCULO 11. Del Pago Del Proceso Arbitral, Si Culmina Previo A La Emisión             
Del Laudo Arbitral. Cuando por cualquier causa concluya el proceso arbitral sin            
que se emita el laudo respectivo, es decir se termine por una vía diferente o se                
transe, las partes deberán pagar los gastos de arbitraje de la siguiente forma: 
 

A) 25% del total de los gastos del arbitraje (árbitros, secretario y gastos            
administrativos del Centro de Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima), si          
el proceso concluye durante el período comprendido entre la interposición de           
la demanda a la audiencia de entrega del expediente al Tribunal Arbitral. 
 

B) 50% del total de los gastos del arbitraje (árbitros, secretario y gastos            
administrativos del Centro de Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima), si          
el proceso concluye durante el período comprendido después de la entrega           
del expediente al Tribunal Arbitral y la audiencia de Fijación de los términos             
del arbitraje. 



 
C) 75% del total de los gastos del arbitraje (árbitros, secretario y gastos            

administrativos del Centro de Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima), si          
el proceso concluye después de la audiencia de fijación de los términos del             
arbitraje hasta el día que se emita los alegatos finales. 
 

D) 100% del total de los gastos del arbitraje (árbitros, secretario y gastos            
administrativos del Centro de Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima), si          
el proceso concluye después de la audiencia de alegatos finales.  

 
 
ARTÍCULO 12. Vigencia. El presente Arancel ha sido aprobado por la Junta            
Directiva de Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima y entrará en vigor al día             
siguiente de su aprobación. Se aplicará para los procesos que administre y los             
servicios que preste Conciliación y Arbitraje a partir de dicha fecha.  
 
 
 


