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La financiación del arbitraje en las reglas CCI 

Héctor Mauricio Medina 

La financiación del arbitraje por terceros, conocida por sus siglas en inglés como 

Third Party Funding (TPF), es usual en arbitraje comercial internacional y en 

arbitraje de inversión. Esta práctica configura un mecanismo de financiación 

destinado a facilitar el inicio y desarrollo de un proceso arbitral y se otorga 

generalmente a los demandantes por empresas que se han especializado en brindar 

este servicio. Esta financiación comprende desde el pago de los gastos del proceso 

arbitral, hasta los honorarios de peritos, abogados del financiado, y costas en caso 

de decisión desfavorable, según el acuerdo que celebre el financiado con el 

financiador. Por supuesto, se trata de un servicio remunerado. 

Banco de la República espera entregar al Gobierno $6,4 billones de las 

utilidades 

Este monto es casi una tributaria, si se tiene en cuenta que, aunque el Gobierno 

buscaba recaudar una cifra de alrededor de $14 billones en la última reforma, el 

Ministerio de Hacienda estima un recaudo de 1,1% del PIB. Aclarando, además, 

que con la próxima reforma fiscal que se presentará ante el Congreso en el primer 

semestre del año, el objetivo de recaudo es de entre $15 y $20 billones, según lo 

ha manifestado el Ministerio. 
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Consumo de hogares impulsará crecimiento este año, dice Anif 

El gasto de los hogares, ligado a la recuperación del empleo será, durante el 

presente año, un soporte del crecimiento económico, luego de la caída sufrida en 

el 2020 por la pandemia, según un análisis del  centro de estudios económicos Anif. 

 ¿Aguantarán los colombianos una nueva carga tributaria 'pos-covid'? 

El anuncio de un nuevo esquema de impuestos, es decir una reforma tributaria, 

justo cuando el país sigue intentando encontrar salidas para los efectos económicos 

del covid-19, genera inquietudes entre los colombianos. El representante a la 

Cámara César Lorduy se refiere en este episodio del pódcast W6 al panorama y al 

apagón económico: "El Gobierno se gasta la plata que le quita del bolsillo a los 

ciudadanos (...) Siempre les cargan a los mismos, los ciudadanos". 

 

 

 

¿Una reforma tributaria a la carta para las calificadoras de riesgo? 

El fantasma del grado de inversión es uno de los motores detrás de este proyecto 

legislativo que prepara el Gobierno. Sin embargo, vale la pena preguntarse por el 

verdadero valor de este indicador y por las organizaciones que lo diseñan. 

 

 

 

Más renta a personas naturales, otro eje de la reforma tributaria 

Aunque la eliminación de las exenciones al IVA ha sido protagonista en la discusión 

sobre la reforma tributaria, expertos plantean que quitar algunos beneficios a la 

renta y que más personas declaren y aporten a este impuesto podría ser una salida 

adicional para aumentar el recaudo y llenar el hueco fiscal que tiene Colombia. 

'Eliminar la doble tributación con EE. UU. generara más inversión' 

Durante un conversatorio de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham 

Colombia, sobre fortalecimiento de oportunidades comerciales para atracción de 

inversión extranjera directa e impulso al comercio bilateral entre Colombia y 

Estados Unidos, el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo destacó los 

esfuerzos que se están haciendo con ProColombia para el ‘nearshoaring’ en el país. 

Ingresos regionales 2020 y Fonpet 

Francisco Montes 

Si estamos hablando de reactivación económica, mantener medidas restrictivas es 

quitarle oxígeno al crecimiento de la economía colombiana. 

Trabas al comercio 

Francisco Miranda Hamburger 

Hace poco más de un año, un libro publicado por el Banco de la República concluía 

que Colombia estaba más cerrada comercialmente que hace 30 años, e incluía 

diversos mensajes, como el que indica que el proteccionismo ha sido protagonista 

y ha definido las políticas en la materia durante las últimas décadas. 
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Casi listo informe de Comisión de Expertos sobre reforma tributaria 

El grupo de analistas nacionales e internacionales se centró en el tema clave de las 

exenciones, pero también tocará otros temas como base impositiva y nuevos 

impuestos 

Registro de nómina electrónica es obligatorio: DIAN 

Hace poco más de tres años la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN) ceñido a las reformas tributarias, implementó la Facturación Electrónica 

para todas las empresas consolidadas en el país. 

ProColombia recorrerá el país para acelerar las exportaciones 

Con Futurexpo Reactivación se destacarán los bienes y servicios para colocar en 

mercados externos. 
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