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El CIADI es un mecanismo internacional que se 

encuentra a disposición de Estados e 

inversionistas extranjeros para la resolución de 

diferencias relativas a inversiones. Establecido 

en 1966 en virtud del Convenio sobre Arreglo 

de Diferencias Relativas a Inversiones entre 

Estados y Nacionales de Otros Estados (el 

Convenio del CIADI), es la única institución 

global dedicada al arreglo de diferencias 

relativas a inversiones internacionales.

Mediante sus reglas procesales especializadas, 

sus instalaciones de primer nivel, así como el 

apoyo legal y administrativo con amplia 

experiencia, el CIADI ofrece servicios de 

resolución de diferencias sin paralelo a Estados 

e inversionistas. Desde el registro del primer 

caso en 1972, el CIADI ha administrado la 

mayoría de las diferencias conocidas relativas 

a inversiones internacionales.
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Estimado Sr. Malpass:

Me es grato presentar el Informe Anual sobre las actividades del Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones para su 
aprobación por el Consejo Administrativo. El presente Informe Anual 
corresponde al ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de julio de 2020 al 30 de 
junio de 2021.

En el Informe se incluyen los estados financieros auditados del Centro, los 
cuales se presentan conforme a lo dispuesto en la Regla 19 del Reglamento 
Administrativo y Financiero.

Atentamente,

Meg Kinnear
Secretaria General

7 de septiembre de 2021
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Presidente del Consejo Administrativo
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El último año ha sido testigo de desafíos sin 
precedentes en la economía global. La tarea que 
tenemos por delante consiste no solo en 
reconstruir, sino en ‘reconstruir mejor’, tal como 
tantos lo han instado. Sostener una recuperación 
respetuosa con el medio ambiente e inclusiva—con 
beneficios duraderos para las personas y el 
planeta—es la tarea central del Grupo Banco 
Mundial. Como la principal institución a nivel 
mundial dedicada a la resolución de diferencias 
internacionales relativas a inversiones, el CIADI 
tiene un rol único que desempeñar en esto. 

Durante el último año, nuestra mayor prioridad ha 
sido garantizar que los servicios e instalaciones del 
CIADI para el arreglo pacífico de diferencias 
continúen a disposición de Estados e 
inversionistas. Hemos tenido éxito en ese aspecto, 
habiéndonos adaptado a nuevas maneras de 
trabajar sin interrupciones para los usuarios del 
Centro. Tal como se informa en la página 20, 
nuestros indicadores principales en materia de 
casos—desde la emisión de decisiones y laudos 
hasta la cantidad de audiencias y sesiones 
celebradas durante el ejercicio fiscal 2021—son 
consistentes con los de años anteriores. 

Detrás de estas cifras se encuentra un cambio 
notable en la administración y sustanciación de los 
casos. El CIADI abandonó completamente el 
formato impreso el año pasado, dado que la 
presentación electrónica se convirtió en la opción 
por defecto. Aquellos que conocen las voluminosas 
cajas de archivo que pasaban tradicionalmente por 
nuestras oficinas valorarán especialmente la 
importancia de este cambio. 

El paso a las audiencias remotas tampoco tiene 
precedentes. Si bien las videoconferencias se han 

estado utilizando cada vez más a través de los años 
tanto para las sesiones como para las audiencias 
más breves y menos complejas, el último año ha 
sido testigo del uso de la tecnología a una escala 
totalmente nueva. Ha demostrado que las 
videoconferencias son una opción viable incluso 
para las audiencias más grandes y complejas.

Esperamos que prácticas tales como la 
presentación electrónica sean permanentes y 
que, continuemos usando plataformas remotas 
en muchas situaciones. Asimismo, esperamos que 
los modelos híbridos—en que los participantes de 
las audiencias se agrupan en distintos lugares—
se vean cada vez más favorecidos. 

Hemos invertido en nuestras instalaciones para la 
celebración de audiencias y en nuestra capacidad 
tecnológica con miras hacia el futuro. Nuestro centro 
de audiencias ubicado en Washington DC no es 
solo un lugar físico para la celebración de 
audiencias, sino también un centro tecnológico. 
Está diseñado para tender un puente entre las salas 
de conferencias en distintos lugares, al igual que 
para albergar a intérpretes y estenógrafos, a fin 
de garantizar que sus servicios se integren con los 
procedimientos sin fisuras. El CIADI también se 
encuentra bien posicionado para hacer uso de la 
amplia red de oficinas del Grupo Banco Mundial en 
distintos países, así como de las instalaciones para la 
celebración de audiencias de más de 25 instituciones 
dedicadas a la resolución de controversias con las 
que hemos celebrado acuerdos de cooperación. 

A medida que optimizamos nuestros servicios e 
instalaciones para la recuperación posterior a la 
pandemia, también se aproxima una actualización 
importante de las reglas y los reglamentos del 
CIADI. Durante los últimos tres años, el CIADI ha 
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trabajado junto a sus Estados Miembros en 
enmiendas de amplio alcance a las reglas 
aplicables a los procedimientos de arbitraje, 
conciliación, mediación y comprobación de hechos. 
Se trata de la modernización más completa de las 
reglas y los reglamentos del CIADI en los más de 
50 años de historia del Centro. 

El Secretariado emitió su cuarto documento de 
trabajo con propuestas de enmiendas a las reglas en 
el mes de febrero de 2020. Aunque no fue posible 
llevar a cabo la consulta presencial planeada con los 
Estados Miembros debido a la pandemia, los 
Estados y el público en general presentaron 
comentarios en relación con las propuestas por 
escrito. La cantidad de temas que requieren 
consulta adicional se ha reducido 
considerablemente, y el quinto documento de 
trabajo del CIADI, publicado en junio de 2021, 
pretende resolver las pocas diferencias subsistentes. 

Otra prioridad ha sido el desarrollo del Código de 
Conducta para Adjudicadores en el sistema de 
arreglo de diferencias entre inversionistas y 
Estados en colaboración con la CNUDMI. Al igual 
que con las enmiendas a las Reglas del CIADI, 
este ha sido un proceso abierto e iterativo. El 
texto preliminar inicial publicado en el mes de 
mayo de 2020 ha sido objeto de extenso análisis 
por todas las partes interesadas, y ha incluido 
una consulta de dos días de duración con el CIADI 
y representantes de los Estados miembros de las 
Naciones Unidas en marzo de 2021. Un borrador 
adicional basado en estas consultas se emitió en 
abril de 2021.

También me complace informar que Ecuador 
firmó el Convenio del CIADI el 21 de junio de 2021, 
convirtiéndose en el Estado número 164 en firmar 
el Convenio. Felicito a Ecuador por tomar este 
importante paso, y damos de nuevo la bienvenida 
a Ecuador como un Estado Contratante del CIADI.

Al igual que en años anteriores, el CIADI también 
ha mantenido un sólido programa de conferencias 

y cursos, tal como se resalta en la sección de 
Actividades de Extensión y Capacitación del 
presente informe (véase página 36). A pesar de 
que hemos echado de menos las interacciones en 
persona que estos aportaban en el pasado, las 
plataformas en línea nos han ayudado a obtener 
muchas asociaciones y contactos nuevos durante 
el último año. Al igual que en el caso de las 
audiencias, esperamos que los cursos y eventos 
remotos e híbridos sean una oferta permanente 
en el marco del CIADI. 

Durante el ejercicio fiscal 2021, el CIADI celebró 
nuevos acuerdos de cooperación con la Secretaría 
de la Carta de la Energía (SCE) y el Centro 
Internacional de Mediación de Singapur (SIMC, por 
sus siglas en inglés). Cabe destacar que ambos de 
estos acuerdos han enfatizado la cooperación en 
materia de mediación. El CIADI ha trabajado 
extensivamente para crear consciencia y 
capacitación en relación con la mediación como 
uno de los diversos mecanismos de arreglo de 
diferencias que se encuentra a disposición de 
Estados e inversionistas. Las asociaciones han 
sido un aspecto fundamental de este flujo de 
trabajo, incluidos los compromisos asumidos con 
la SCE y el SIMC. 

Por último, me gustaría agradecer a los 
miembros, clientes y socios del CIADI su apoyo 
continuo. También extiendo un agradecimiento 
especial a mis colegas del Secretariado del CIADI 
por su dedicación, consideración y buen humor 
en el que ha sido un año desafiante pero exitoso 
para todos. 

Saludos cordiales.

Meg Kinnear 
Secretaria General, CIADI
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La pandemia de COVID-19 ha causado un crisis 
sanitaria, económica y social sin precedentes. 
Mientras trabajamos para apoyar la recuperación 
de nuestros países clientes, el enfoque del Grupo del 
Banco Mundial se nutre de décadas de experiencia 
en materia de desarrollo. 

Esta experiencia ha profundizado nuestra 
apreciación del rol que desempeña el sector privado. 
La importancia de movilizar capital privado para el 
desarrollo fue fundamental para la creación del 
CIADI hace más de 50 años, y para su relevancia en 
la actualidad. En los casos gestionados por el CIADI, 
el objetivo es que las diferencias internacionales en 
virtud de contratos, leyes y tratados se resuelvan 
de manera imparcial. Al cumplir este objetivo, el 
CIADI ayuda a mitigar los riesgos que, de otro 
modo, puedan desalentar la tan necesitada 
inversión extranjera. 

El CIADI desempeña su función de forma cada vez 
más flexible y vanguardista. Las instalaciones de 
última generación del CIADI, por ejemplo, admiten 
audiencias físicas y virtuales, así como modelos 
híbridos. Esto permite que las partes personalicen 
las audiencias en función de las necesidades 
específicas del caso, lo cual ha mantenido los casos 
en curso durante la pandemia. Durante varios años, 
el CIADI también ha trabajado intensamente con 
sus Estados Miembros a fin de actualizar las reglas 
que rigen sus procedimientos de resolución de 
diferencias, y de ofrecer nuevos mecanismos, como 

la mediación y un proceso de arbitraje expedito. 
Estas reglas se encuentran prácticamente 
finalizadas, gracias al esfuerzo de los Estados 
Miembros y del Secretariado del CIADI durante el 
último año. 

A medida que trabajamos para recuperarnos de los 
impactos de la pandemia global resulta 
fundamental que las diferencias relativas a 
inversiones se resuelvan de forma pacífica y 
eficiente. El papel del CIADI es tan esencial como lo 
ha sido siempre. 

David Malpass 
Presidente, Grupo del Banco Mundial 
Presidente, Consejo Administrativo del CIADI

MENSAJE DEL 
PRESIDENTE

David Malpass, Presidente, Grupo del Banco Mundial. © Banco Mundial

3INFORME ANUAL DEL CIADI 2021



RESUMEN DEL 
EJERCICIO FISCAL 2021
UNA MIRADA RETROSPECTIVA A LOS ASPECTOS MÁS 
DESTACADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021

JULIO DE 2020

AGOSTO DE 2020

SEPTIEMBRE DE 2020

DICIEMBRE DE 2020

El Grupo de Trabajo Interinstitucional 
sobre la Diversidad de Género en los 
Nombramientos y Procedimientos 
Arbitrales—del cual el CIADI es 
miembro—publica su informe sobre el 
nombramiento de mujeres árbitros. El 
Consejo Internacional de Arbitraje 
Comercial y el CIADI se asociaron para 
el evento de lanzamiento. 

El CIADI hace público un sitio web 
actualizado con navegación más 
rápida, funciones de búsqueda 
optimizadas, y diseños aptos para 
dispositivos móviles.

Mediante una resolución adoptada el 
10 de septiembre de 2020, el Consejo 
Administrativo del CIADI reelige a 
Meg Kinnear para un tercer mandato 
como Secretaria General.

Todas las audiencias del año 2020 se celebraron de manera virtual 
debido a la pandemia de COVID-19. No obstante, la actividad en los 
casos se encuentra constante con aquellos de años anteriores (150 en 
el año 2020 comparado con 156 en el año 2019). 
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FEBRERO DE 2021

MARZO DE 2021

ABRIL DE 2021

JUNIO DE 2021

El CIADI y la Secretaría de la Carta de 
Energía entran en un nuevo acuerdo de 
cooperación, contraído sobre las bases 
sólidas de cooperación que existen entre 
las dos instituciones.

El CIADI y el Centro Internacional de 
Mediación de Singapur celebran en un 
acuerdo de cooperación. Este es el 
primer acuerdo que el CIADI celebra con 
un centro que se concentra 
exclusivamente en la mediación.

Los Secretariados del CIADI y de la 
Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) 
publican una versión actualizada del 
borrador de Código de Conducta para 
Decisores en Controversias 
Internacionales Relacionadas a 
Inversiones, reflejando la extensa 
discusión sobre el borrador original. 

El CIADI publica su quinto documento de 
trabajo sobre las enmiendas propuestas 
a sus reglas procesales.
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El Secretariado del CIADI se encarga de las 
operaciones diarias del Centro. Su composición y 
funciones principales se encuentran establecidas 
en el Convenio del CIADI (Artículos 9 a 11) y en su 
Reglamento Administrativo y Financiero. El 
Secretariado del CIADI está liderado por la 
Secretaria General, Meg Kinnear, quien es asistida 
por dos Secretarios Generales Adjuntos, Gonzalo 
Flores y Martina Polasek.

Una de las principales tareas del Secretariado es 
prestar servicios administrativos profesionales y 
financieros en los casos. A cada caso se asigna un 
equipo, liderado por un(a) consejero(a) jurídico(a) 
experimentado(a) y asistido(a) por paralegales y 
asistentes jurídicos(as). Un equipo financiero y 
administrativo supervisa las finanzas de los casos, 
el presupuesto del CIADI, los archivos, recursos 
humanos y tecnología de la información. Durante 
el ejercicio fiscal 2021, estos equipos jugaron un rol 
central en asegurar que los casos del CIADI 
continuaran avanzando a pesar de las restricciones 
de los requerimientos del trabajo remoto.

El Secretariado también brinda apoyo a los 
Estados Miembros del CIADI. El equipo de asuntos 
institucionales mantiene listados actualizados de 
las notificaciones y designaciones realizadas por 
los Estados Miembros, ofrece sesiones 
informativas y cursos a pedido, y publica guías 
sobre las prácticas y los procedimientos del CIADI. 

Recientemente, el Secretariado ha trabajado en 
estrecha colaboración con los Estados Miembros 
en la actualización de las reglas procesales del 
CIADI y el desarrollo de un Código de Conducta 
para Decisores en Controversias Internacionales 
Relativas a Inversiones (para novedades acerca de 
ambos procesos, véase páginas 10 y 11)

El Secretariado desempeña un rol importante en la 
publicación de información sobre los casos CIADI y, 
en general, en el fomento más amplio del 
conocimiento del arreglo de diferencias relativas a 
inversiones internacionales. En el ejercicio fiscal 
2021, el CIADI completó una importante 
actualización a su sitio web con miras a agilizar su 
navegación y mejorar sus funcionalidades de 
búsqueda. Desde 1986, el CIADI ha publicado la 
revista líder a nivel mundial en derecho 
internacional de inversión, el ICSID Review—Foreign 
Investment Law Journal.

El Secretariado del CIADI se encuentra entre las 
organizaciones más diversas del Grupo del 
Banco Mundial. El 75% del Secretariado está 
conformado por mujeres, en todos los niveles y 
roles. Los 67 miembros del personal del CIADI 
representan 24 nacionalidades y hablan con 
fluidez 25 idiomas. Los nombres del personal del 
CIADI empleado durante el ejercicio fiscal 2021 
se listan a continuación.

SECRETARIADO DEL 
CIADI
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67 PERSONAL DEL CIADI

25 IDIOMAS

24 NACIONALIDADES
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PERSONAL DEL SECRETARIADO AL 30 DE JUNIO DE 2021

SECRETARIA GENERAL
Meg Kinnear

SECRETARIO(A) GENERAL ADJUNTO(A)
Gonzalo Flores 
Martina Polasek

PERSONAL JURÍDICO 

ASESORA JURÍDICA SENIOR
Milanka Kostadinova

RESPONSABLE DE EQUIPO/CONSEJERO(A) 
JURÍDICO(A)
Aurélia Antonietti 
Paul-Jean Le Cannu
Jara Mínguez Almeida 
Frauke Nitschke 
Natalí Sequeira

CONSEJERO(A) JURÍDICO(A)
Francisco Abriani 
Laura Bergamini 
Jonathan Chevry 
Ana Conover
Mercedes Cordido-Freytes de Kurowski 
Aïssatou Diop
Geraldine Fischer 
Anneliese Fleckenstein
Benjamin Garel 
Francisco J. Grob 
Anna Holloway 
Alex B. Kaplan
Catherine Kettlewell
Verónica Lavista 
Patricia Rodríguez Martín
Alicia Martín Blanco 

Sara Marzal
Marco Tulio Montañés-Rumayor 
Leah W. Njoroge
Marisa Planells-Valero 
Ella Rosenberg 
Celeste Salinas Quero
Luisa Fernanda Torres
Anna Toubiana

CONSEJERA JURÍDICA— ASUNTOS 
INSTITUCIONALES
Daniela Argüello 
Randi Ayman 
Celeste Mowatt

PERSONAL DE ASISTENCIA JURÍDICA, 
ADMINISTRATIvO Y DE APOYO AL 
CLIENTE

PARALEGAL
Jacqueline G. Argueta 
Vanina L. Bauza
Andrea Clavijo 
Colleen Ferguson 
Ivania Fernández 
Ayling Kocchiu 
Ekaterina Minina 
Phoebe Ngan
Céline Pommier 
Maria-Rosa B. Rinne
Federico Salon Kajganich
Elizabeth Starkey 
Marisela Vázquez Marrero
Anastasia Tsimberlidis

ASISTENTE JURÍDICO(A)
Alix Ahimon 
Paula Carazo
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Dante Herrera Guzmán
Lanny Isimbi
Jennifer Ann Meléndez
Mayra A. Román

ASISTENTE ADMINISTRATIvA SENIOR DE LA 
SECRETARIA GENERAL
Cindy Ayento

ASISTENTE DE PROGRAMAS
Sherri Akanni 
Anita Chen

PERSONAL DE ASUNTOS FINANCIEROS 
Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

RESPONSABLE DE EQUIPO/FUNCIONARIO 
SENIOR DE PROGRAMAS
Javier Castro

RESPONSABLE DE FINANZAS
Azeb Debebe Mengistu

ANALISTA DE FINANZAS
Walter Meza-Cuadra 
Cynthia Nyaoro

RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN DE 
AUDIENCIAS Y EvENTOS
Lamiss Al-Tashi

ASISTENTE DE AUDIENCIAS Y EvENTOS
Michelle Lemus

RESPONSABLE DE ASUNTOS EXTERNOS
Damon Vis-Dunbar

ANALISTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
SENIOR
Patricia V. Romero
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NOVEDADES 
INSTITUCIONALES
ENMIENDA A LAS REGLAS DEL CIADI | 
CÓDIGO DE CONDUCTA

Dos de las prioridades actuales del CIADI son las 
enmiendas a las reglas procesales y el desarrollo de 
un Código de Conducta para decisores en 
controversias internacionales relativas a inversiones. 
Ambos proyectos avanzaron de manera 
considerable durante el ejercicio fiscal 2021. 

HACIA UNA NUEvA GENERACIÓN DE 
REGLAS DEL CIADI
Desde la adopción del Convenio, las Reglas y el 
Reglamento del CIADI en 1967, y del Reglamento 
del Mecanismo Complementario en 1978, ha 
habido cuatro rondas de actualizaciones. El 
quinto—y actual—proceso de enmienda de las 
reglas es el más exhaustivo hasta la fecha y 
comprende la modificación de las actuales reglas 
en materia de arbitraje, conciliación y 
comprobación de hechos y la introducción de 
nuevas reglas en materia de mediación.

El objetivo es simplificar las reglas del CIADI y 
mejorar la eficiencia de los procedimientos en lo 
que respecta tanto al tiempo como al coste. Las 
enmiendas a las reglas se ocupan también de 
algunos temas que se plantearon durante el 
período inicial de consultas—como el 
financiamiento por terceros a cuestiones de 
transparencia. 

Hasta la fecha, el Secretariado del CIADI ha 
publicado cinco documentos de trabajo con 
propuestas específicas de modificaciones de las 
reglas. El documento de trabajo más reciente —
publicado en junio de 2021—refleja los importantes 
avances que se han hecho, tras consultar con los 
Estados Miembros y con el público. 

También en relación con las reglas enmendadas, 
el 17 de mayo de 2021, el Consejo Administrativo 
adoptó mediante Resolución AC(C)/RES/1/2021 la 
decisión de eliminar el requisito procesal de votar 
‘personalmente’ de la Regla 7(2) del Reglamento 
Administrativo y Financiero del CIADI. Ello 
permite que el Consejo Administrativo emita su 
voto por correo o en forma electrónica cuando 
sus reuniones se celebren de manera remota. La 
modificación refleja la experiencia de las 
instituciones del Grupo del Banco Mundial 
durante la pandemia del período 2020-21 cuando 
fue necesario aprobar mociones por la vía de 
medios virtuales en tanto no eran posibles las 
reuniones en persona. 

Los documentos de trabajo sobre la reforma de 
las reglas del CIADI, junto con los comentarios 
recibidos de los Estados y del público se 
encuentran disponibles en  
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https://icsid.worldbank.org/es/recursos/
reglamento/enmendar-de-la-reglamento-y-el-
reglas-del-ciadi-documentos-des-trabajo. 

DESARROLLO DE UN CÓDIGO DE 
CONDUCTA INTEGRAL PARA 
DECISORES 
El Secretariado del CIADI y la Comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI) colaboran en la 
elaboración de un Código de Conducta para 
Decisores en Controversias Internacionales 
Relativas a Inversiones.  

El Código trata cuestiones tales como la 
independencia e imparcialidad y el deber de 
conducir los procedimientos con integridad, 
justicia, y eficiencia. Se basa en un análisis 
comparativo de los estándares contenidos en los 
códigos de conducta de los tratados de inversión, 

en las reglas de arbitraje aplicables al arreglo de 
diferencias entre inversionistas y Estados, y en 
las reglas de tribunales internacionales.

En mayo de 2020 se publicó un primer proyecto 
del Código. Tras dos rondas de consultas con los 
Estados Miembros del CIADI y de la ONU—y tras 
un intenso diálogo con otras partes interesadas— 
en abril de 2021 se publicó un segundo proyecto 
del Código. En marzo de 2021, el Secretariado del 
CIADI publicó varios documentos de apoyo sobre 
los temas de: predisposición doctrinal, dualidad 
de roles, y reiteración de nombramientos, con el 
fin de informar las consultas. 

Los proyectos de código de conducta, junto con los 
comentarios recibidos tanto de los Estados como 
del público, se encuentran disponibles en https://
icsid.worldbank.org/resources/code-of-conduct.
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A finales del ejercicio fiscal 2021, el CIADI 
contaba con 164 signatarios del Convenio del 
CIADI, de los cuales 155 son Estados 
Contratantes del Convenio.

La membresía se ha ido expandiendo desde el 
establecimiento del CIADI en el año 1966, 
reflejando su rol e importancia global como la 
única institución que tiene el mandato principal 
de brindar apoyo a la resolución de diferencias 
internacionales relativas a inversiones. La 
República de Ecuador es el Estado signatario 
más reciente, tras haber firmado el Convenio 
del CIADI el 21 de junio de 2021.

Todos los Estados Contratantes gozan de igual 
representación en el Consejo Administrativo del 
CIADI. En calidad de órgano de gobierno del CIADI, 
el Consejo Administrativo adopta el presupuesto 
anual del Centro, elige al o a la Secretario(a) 
General y a los o las Secretarios(as) Generales 
Adjuntos(as), y aprueba el informe anual. Los 
Estados Contratantes tienen además derecho a 
proponer y votar enmiendas al Convenio y a las 
Reglas del CIADI, así como a designar a personas 
para integrar las Listas de Árbitros y de 
Conciliadores del CIADI (para más información 
acerca de las Listas, véase página 16).

MEMBRESÍA
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ESTADOS 
CONTRATANTES  
Y SIGNATARIOS  
DEL CONVENIO  
DEL CIADI AL 30 DE JUNIO DE 2021
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Este mapa fue preparado por la unidad de cartografía del Banco Mundial. Las fronteras, los 
colores, los nombres y toda otra información contenida en este mapa no denotan, por parte del 
Grupo del Banco Mundial, juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los territorios, ni 
aprobación o aceptación de ninguna de tales fronteras.

Estados Contratantes del Convenio del CIADI Signatarios del Convenio del CIADI
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LISTA DE 
ÁRBITROS Y DE 
CONCILIADORES

La Lista de Árbitros y la Lista de Conciliadores del 
CIADI constituyen componentes fundamentales 
del sistema de resolución de controversias del 
CIADI. Cuando el Presidente del Consejo 
Administrativo es llamado a designar árbitros, 
conciliadores o miembros de comités ad hoc con 
arreglo a los Artículos 30, 38 o 52 del Convenio 
del CIADI, las personas que designa deben 
provenir de las Listas. Las Listas proporcionan 
asimismo un grupo diverso y calificado de árbitros 
y conciliadores para que las partes consideren al 
momento de realizar nombramientos en el marco 
de casos CIADI. 

Cada Estado Miembro podrá designar hasta cuatro 
personas para la Lista de Árbitros y la Lista de 
Conciliadores (Artículos 12 a 16 del Convenio del 
CIADI). Asimismo, el Presidente del Consejo 
Administrativo del CIADI podrá designar hasta diez 
personas para cada Lista. Las personas 
designadas pueden ser nacionales del país que las 

designa, pero no necesitan serlo y su designación 
es por un período renovable de seis años.

El CIADI ha incentivado a los Estados Miembros a 
que efectúen designaciones de los puestos 
vacantes en la lista, con gran éxito. Durante el 
ejercicio fiscal 2021, 18 Estados Contratantes del 
CIADI efectuaron 84 designaciones a las Listas 
del CIADI: Austria, Baréin, Bangladesh, Bélgica, 
República de Corea, El Salvador, Jordania, Líbano, 
Lituania, Malasia, los Países Bajos, el Reino Unido, 
Santa Lucía, Suiza, Túnez, Turkmenistán, Uganda, 
y Uzbekistán.

Al final de ejercicio fiscal 2021, había un total de 
695 personas en las Listas de Árbitros y de 
Conciliadores del CIADI. El listado completo de los 
integrantes que figuran en las Listas del CIADI se 
encuentra disponible en el sitio web del CIADI. Los 
nombres de las designaciones efectuadas durante 
el ejercicio fiscal 2021 se indican a continuación.
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Audiencia en el caso RREEF Infrastructure (G.P.) Limited y RREEF Pan-European Infrastructure Two Lux S.à r.l. c. Reino de España. © CIADI

AUSTRIA

Lista de Árbitros
Designaciones en vigor a partir del 17 de diciembre de 
2020:  
Claudia Annacker, Markus Burgstaller

Lista de Árbitros
Redesignaciones en vigor a partir del 17 de diciembre 
de 2020:  
August Reinisch, Christoph H. Schreuer

Lista de Conciliadores
Designaciones en vigor a partir del 17 de diciembre de 
2020:
Anne-Karin Grill, Ursula Kriebaum, Franz Schwarz, 
Michael Waibel

BARÉIN

Lista de Árbitros
Redesignación en vigor a partir del 17 de marzo de 
2021:  
Jan Paulsson

Lista de Árbitros
Designaciones en vigor a partir del 17  
de marzo de 2021:
Kathryn Khamsi, Maxi Scherer, Nassib G. Ziadé

Lista de Conciliadores
Designaciones en vigor a partir del 17 de marzo  
de 2021:
Aysha Abdulla Mutaywea, Fatema Al-Arayedh, Aamal 
Al Abbasi, Abdulla Ibrahim Al-Khalifa

BANGLADESH

Lista de Árbitros
Designaciones en vigor a partir del 26 de abril de 
2021:  
Moin Ghani, Rumana Islam
 
Lista de Conciliadores
Designación en vigor a partir del 26 de abril de 2021:
Md Tafazzul Islam

BÉLGICA 
Lista de Árbitros
Redesignación en vigor a partir del 5 de febrero de 
2021:  
Gaëtan Verhoosel
 
Lista de Conciliadores
Redesignación en vigor a partir del 5 de febrero de 
2021:  
Joost Pauwelyn
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REPÚBLICA DE COREA

Lista de Árbitros
Designaciones en vigor a partir del 20 de mayo de 2021:
Pyung-Keun Kang, Seung Wha Chang
 
Lista de Árbitros
Redesignación en vigor a partir del 20 de mayo de 
2021:  
Hi-Taek Shin

Lista de Conciliadores
Designaciones en vigor a partir del 20 de mayo de 2021:
Junha Kang, Dukgeun Ahn, Hong-Sik Chung, Aera Han

EL SALvADOR

Listas de Árbitros y de Conciliadores
Designaciones en vigor a partir del 5 de febrero de 2021:
Sigfredo Figueroa, Harold Lantan, Marcela Castillo, 
Rafael Muñoz*

JORDANIA

Lista de Árbitros
Designaciones en vigor a partir del 10 de  
diciembre 2020:
Kamel Alalaween, Rajaie Dajani, Tariq Hammouri, 
Aiman Odeh
 
Lista de Conciliadores
Designaciones en vigor a partir del 10 de  
diciembre 2020:
Salaheddin Al-Bashir, Mohammad Nsour, Nabil 
Rabah, Mosleh Tarawneh

LÍBANO

Listas de Árbitros y de Conciliadores
Redesignación en vigor a partir del 5 de febrero de 
2021:  
Raed Fathallah

LITUANIA

Lista de Árbitros
Redesignación en vigor a partir del 16 de marzo de 
2021:  
Gintautas Barkus

Lista de Árbitros
Designaciones en vigor a partir del 16 de marzo de 2021:
Simona Drukteiniene, Solveiga Paleviciene

MALASIA

Listas de Árbitros y de Conciliadores
Designación en vigor a partir del 12 de mayo de 2021:
Khoo Guan Huat

Listas de Árbitros y de Conciliadores
Redesignaciones en vigor a partir del 12 de mayo de 
2021:  
Steve Shim Lip Kiang, Cecil W.M. Abraham, Dato’ 
Azmi Mohd Ali

PAÍSES BAJOS 

Lista de Árbitros
Redesignación en vigor a partir del 9 de julio de 2021:
Albert Jan van den Berg

Lista de Conciliadores
Redesignación en vigor a partir del 9 de julio de 2021:
Mauritius Wijffels

Listas de Árbitros y de Conciliadores
Redesignaciones en vigor a partir del 9 de julio de 
2021: 
Arthur S. Hartkamp, Jacomijn J. van  
Haersolte-van Hof, Melanie van Leeuwen

REINO UNIDO

Lista de Conciliadores y Árbitros
Designaciones en vigor a partir del 30 de octubre 
de 2020:  
Christopher Harris, Wendy J. Miles
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Lista de Conciliadores
Designaciones en vigor a partir del 30 de octubre  
de 2020:  
Ian S. Forrester, Jan Kleinheisterkamp 

Lista de Árbitros
Designación en vigor a partir del 30 de octubre de 2020:
Daniel Bethlehem 

Lista de Árbitros
Redesignación en vigor a partir del 30 de octubre de 
2020: Christopher Greenwood

SANTA LUCÍA

Listas de Árbitros y de Conciliadores
Redesignación en vigor a partir del 7 de mayo de 
2021:  
Brian King

SUIZA
Lista de Árbitros
Redesignación en vigor a partir del 19 de enero de 
2021:
Gabrielle Kaufmann-Kohler, Paolo Michele Patocchi

Lista de Árbitros
Designaciones en vigor a partir del 19 de enero de 2021:
Laurence Boisson de Chazournes, Matthias Scherer

Lista de Conciliadores
Designaciones en vigor a partir del 19 de enero de 2021:
Franz X. Stirnimann, Bernhard F. Meyer, Mercédeh 
Azeredo da Silveira, Krista Nadaka Vukaren Schefer

TÚNEZ

Listas de Árbitros y de Conciliadores
Designaciones en vigor a partir del 9 de junio de 2021:
Ferhat Horchani*, Walid Ben Hamida*

TURKMENISTÁN 
Listas de Árbitros y de Conciliadores 
Designaciones en vigor a partir del 3 de julio 2020: 
Miriam K. Harwood, Ali R. Gursel

UGANDA

Lista de Árbitros
Designaciones en vigor a partir del 5 de febrero de 2021:
Robina Kisubi Shonubi, Peters K. Musoke, Geoffrey 
Kiryabwire, Remigius Kyononeka Kasule*
 
Lista de Conciliadores
Designaciones en vigor a partir del 5 de febrero de 2021:
Rose Lillian Lubwama, David Bakibinga*, Joseph Enyimu

UZBEKISTÁN

Lista de Árbitros
Redesignación en vigor a partir del 21 de julio de 
2020: Carolyn B. Lamm

Lista de Árbitros
Designaciones en vigor a partir del 21 de julio de 2020:
Lisa M. Richman, Islambek Rustambekov

Lista de Árbitros
Designación en vigor a partir del 23 de septiembre 
de 2020: Diana Bayzakova

Lista de Conciliadores
Designación en vigor a partir del 23 de septiembre 
de 2020: Foziljon Otahonov*

* Finalización del proceso de designación pendiente
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NUEVOS 
CASOS 

REGISTRADOS

El CIADI es la principal institución global para el 
arreglo de diferencias relativas a inversiones, 
habiendo administrado la amplia mayoría de todos 
los casos conocidos relativos a inversiones 
internacionales. Lo más destacado del ejercicio fiscal 
2021 incluye una cifra récord de casos registrados y 
administrados. También se destacan en el presente 
ejercicio fiscal los avances sostenidos en la 
diversidad de árbitros, conciliadores y miembros de 
comités ad hoc nombrados en el marco de casos 
CIADI. Durante el ejercicio fiscal 2021, entre los 
nombramientos efectuados estuvieron 
representadas 44 nacionalidades y el 31% de la 
totalidad de estos nombramientos involucraron a 
mujeres. Asimismo, se logró la paridad de género en 
personas nombradas por primera vez.

Además, el ejercicio fiscal 2021 presenció una cifra 
récord de audiencias, todas las cuales se celebraron 
en forma remota, y la segunda cifra más alta de 
resoluciones procesales y decisiones emitidas en un 
solo ejercicio fiscal. 

TENDENCIAS 
EN LA CARGA 
DE CASOS 
DEL CIADI
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PROCEDIMIENTOS 
CONCLUIDOS

CASOS 
ADMINISTRADOS
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2012 2013 2014 2015 2016 2017

EJERCICIO FISCAL

2018 2019 2020 2021

CASOS NO CIADI ADMINISTRADOS POR EL SECRETARIADO (ARBITRAJES DE LA CNUDMI ENTRE 
INVERSIONISTAS Y ESTADOS Y OTROS CASOS)
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El CIADI administró un total de 332 casos en el 
ejercicio fiscal 2021, en comparación con 303 
casos en el ejercicio fiscal anterior. Esta 
constituye la cifra más alta de casos 
administrados en el CIADI en un solo ejercicio 

fiscal y equivale al 40% de la carga de casos en 
la historia del CIADI, que se encuentra en los 
838 casos en virtud del Convenio y del 
Reglamento del Mecanismo Complementario del 
CIADI al 30 de junio de 2021.

Durante el ejercicio fiscal 2021, se registró una 
cifra récord de 70 casos nuevos del CIADI. La 
mayor parte fueron arbitrajes iniciados en virtud 
del Convenio del CIADI (67 casos), seguidos de 

arbitrajes que invocaron el Reglamento del 
Mecanismo Complementario (dos casos) y un caso 
de conciliación en virtud del Convenio del CIADI.

CASOS ADMINISTRADOS Y REGISTRADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021

CASOS ADMINISTRADOS POR EL CIADI POR EJERCICIO FISCAL
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Casos de Arbitraje bajo el Convenio del CIADI

Casos de Arbitraje bajo el Mecanismo Complementario

Casos de Conciliación bajo el Convenio del CIADI
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Además, el Centro administró 19 casos regidos por 
reglas distintas a las del CIADI durante el ejercicio 
fiscal 2021 —la mayoría (14 casos) aplicó las reglas 
de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). 
En todos estos casos el CIADI brindó servicios 
administrativos integrales.

BASE DEL CONSENTIMIENTO PARA LOS 
PROCEDIMIENTOS DEL CIADI
El arbitraje y la conciliación al amparo del 
Convenio y del Reglamento del Mecanismo 
Complementario del CIADI son voluntarios, y las 
partes prestan su consentimiento para establecer 
la jurisdicción del CIADI en una variedad de 
fuentes, que incluyen leyes de inversiones, 
contratos y tratados bilaterales o multilaterales. 

CASOS REGISTRADOS EN VIRTUD DEL CONVENIO DEL CIADI Y DEL REGLAMENTO DEL MECANISMO 
COMPLEMENTARIO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021

Audiencia en el caso Rasia FZE y Joseph K. Borkowski c. República de Armenia. © CIADI
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63%

4%

8%

Tratado bilateral de inversión

Tratado sobre la Carta
de la Energía

Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá

3% Ley de inversiones del Estado receptor

3% Tratado de Promoción Comercial entre Estados Unidos y el Perú

3% Tratado de Promoción Comercial entre Estados 
Unidos y Panamá 

1% Tratado de Libre Comercio entre 
Canadá y Perú

7%Contrato de inversión entre el 
inversionista y el Estado receptor

4%Tratado de Libre Comercio de América del Norte

1% Tratado de Libre Comercio entre Colombia
y El Salvador, Guatemala y Honduras

1% Establecimiento y convenio consular
entre Suiza e Italia

1% Tratado de Libre Comercio entre Repúlica
Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos

1% Acuerdo de Libre Comercio entre 
Chile y Colombia

El gráfico de más arriba refleja los instrumentos 
invocados por las partes solicitantes en los casos 
CIADI registrados durante el último ejercicio fiscal. 
Existe una variedad cada vez mayor de tratados 
invocados en estos casos.

Al igual que en años anteriores, la mayoría de los 
casos fueron iniciados con base en tratados 
bilaterales o multilaterales. En 48 casos, la 
jurisdicción del CIADI se estableció con base en un 
tratado bilateral de inversión y, en seis, con base 
en el Tratado sobre la Carta de la Energía. 
Además, se iniciaron tres casos con base en el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
se iniciaron dos casos con base en el Acuerdo de 
Promoción Comercial entre Estados Unidos y Perú 
y en otros dos casos, la jurisdicción del CIADI se 
planteó con base en el Tratado de Promoción 

Comercial Estados Unidos-Panamá. Los 
inversionistas también comenzaron 
procedimientos de arreglo de diferencias del CIADI 
conforme al Tratado de Libre Comercio Perú-
Canadá, al Tratado de Libre Comercio 
Centroamérica-República Dominicana y al 
Acuerdo de Libre Comercio Chile-Colombia (un 
caso cada uno).

Por primera vez, los inversionistas procuraron 
establecer la jurisdicción del CIADI con base en el 
Tratado México-Estados Unidos-Canadá (tres 
casos); el Tratado de Libre Comercio Colombia-El 
Salvador, Guatemala y Honduras (un caso); y la 
Convención de Establecimiento y Consular entre 
Suiza e Italia (un caso). 

Otros cinco casos se basaron en contratos 
celebrados entre inversionistas y Estados 

BASE DEL CONSENTIMIENTO PARA ESTABLECER LA JURISDICCIÓN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021
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7%

14%

14%

30%Europa Oriental y Asia Central

Oriente Medio y África del Norte

Asia del Sur y Oriental y el Pacífico

América del Sur

Centroamérica y el Caribe

América del Norte (Canadá, EE.UU. y México)

9%

Europa Occidental

7%

África Sub-Sahariana

9%

DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS REGISTRADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021 POR REGIÓN

receptores, y dos casos se iniciaron con base en 
leyes de inversiones. Tres casos invocaron dos 
bases de jurisdicción.

ESTADOS PARTE DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DEL CIADI
Estados provenientes de todas las regiones 
geográficas del mundo participaron en 
procedimientos CIADI en el ejercicio fiscal 2021. 
La mayor parte de los casos registrados en el 
ejercicio fiscal 2021 involucró a Estados de Europa 

Oriental y Asia Central (30%), seguidos de 
Estados de América del Sur y África-
Subsahariana (14% cada una). Un 10% adicional 
de nuevos casos registrados involucró a Europa 
Occidental. Los nuevos casos estuvieron 
bastante equitativamente distribuidos entre 
América del Norte y Oriente Medio y la región 
de África del Norte (9% cada una) por una parte, 
y la región de Asia del Sur y Oriental y el 
Pacífico y Centroamérica y el Caribe (7% cada 
una), por la otra.

25INFORME ANUAL DEL CIADI 2021



DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS REGISTRADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021 POR PAÍS
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DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS REGISTRADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021 POR SECTOR 
ECONÓMICO

SECTORES ECONÓMICOS PRESENTES 
EN LOS NUEvOS CASOS 
Los sectores económicos presentes en los 
procedimientos CIADI también son diversos. 
Históricamente, los sectores extractivo y 
energético han constituido la mayor parte de los 
casos, y esta tendencia se mantuvo durante el 
ejercicio fiscal 2021. El 29% de los nuevos casos 
involucraron a la industria del petróleo, del gas y 
de la minería, y el 14% se relacionaron con la 
electricidad y otros tipos de energía. También 
fueron prominentes las diferencias relativas al 

sector de la construcción, que representaron el 
16% de las diferencias. A estas les siguieron 
diferencias relativas a la informática y 
comunicaciones (11%); el transporte (7%); las 
finanzas y el turismo (4% cada una); y los 
servicios y el comercio (3%). Otro 3% de los casos 
involucró al sector agua, saneamiento y 
protección contra inundaciones y 2% de los 
casos se relacionaron con la agricultura, pesca e 
industria forestal. Una mezcla de otras 
industrias representó el 7% restante de los casos 
registrados en el ejercicio fiscal 2021.

14%

29%

7%

16%

Petróleo, gas y minería

Construcción

Otras industrias

Transporte

Electricidad y otros tipos de energia

Agricultura, pesca e industria forestal

Informática y comunicaciones11%

7%

2%

Agua, saneamiento y protección 
contra inundaciones 3%
Servicios y comercio 3%

Finanzas 4%
Turismo 4%
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CONSTITUCIÓN DE COMISIONES, 
TRIBUNALES Y COMITÉS AD HOC
Durante el ejercicio fiscal 2021, se realizó un 
total de 228 nombramientos para tribunales, 
comisiones y comités ad hoc del CIADI. Esta 
representa la segunda cifra más alta de 
nombramientos realizados en la historia del 
CIADI. Se constituyeron 55 tribunales en 
arbitrajes originales y 15 comités ad hoc. 
Asimismo, se constituyeron un tribunal en un 
procedimiento de nueva sumisión y una 
comisión de conciliación. Se nombró un árbitro 
único en un arbitraje original y se realizaron 11 
nombramientos en procedimientos de 
reconstitución de tribunales y comités ad hoc. 

El 70% de los nombramientos fueron realizados 
por las partes o por los árbitros nombrados por 
éstas, en tanto que el 30% restante 
correspondió a nombramientos realizados por el 
CIADI, ya sea sobre la base de un acuerdo de las 
partes o de las disposiciones supletorias 

aplicables. En total, durante el ejercicio fiscal 
2021, el CIADI actuó como autoridad 
nominadora en 45 oportunidades.

DIvERSIDAD EN LOS NOMBRAMIENTOS
El CIADI continúa viendo avances en la 
diversidad de árbitros, conciliadores y miembros 
de comités nominados a los casos. Al igual que 
en el ejercicio fiscal 2020, durante el presente 
ejercicio fiscal, se nombraron personas de 44 
nacionalidades distintas. 

Además, un 11% fue nombrado por primera vez 
en un caso CIADI, lo que representa un aumento 
constante de nuevos participantes en este 
campo. Cabe destacar que el 50% de las 
personas nombradas por primera vez durante el 
ejercicio fiscal 2021 fueron mujeres y 27% fueron 
nacionales de países con economías de bajos o 
medianos ingresos.

43%

Asia del Sur y Oriental y el Pacífico

Centroamérica y el Caribe
América del Norte
(Canadá, EE.UU. y México)

Europa Occidental

11%

África Sub-Sahariana 4%

Europa Oriental y Asia Central 4%

3%

Oriente Medio y África del Norte 3%

18%

América del Sur14%

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS NOMBRAMIENTOS DEL CIADI Y DE LAS PARTES DURANTE EL 
EJERCICIO FISCAL 2021
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PAÍS DE NACIONALIDAD DE ÁRBITROS, CONCILIADORES Y MIEMBROS DE COMITÉS AD HOC 
NOMBRADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021

Reino Unido
Estados Unidos de América

Francia
Canadá
España

Suiza
Argentina
Singapur
Alemania
Bulgaria

Nueva Zelanda
Argentina / España

Austria
Colombia

Costa Rica
Italia

Países Bajos
Argentina / Portugal

Australia
Bélgica

Australia / Irlanda
Canadá / Nueva Zelanda

Chile
Suecia

Reino Unido / Nigeria
Argentina / Estados Unidos de América

Botswana
Burundi

Finlandia
Francia / Mauricio / Reino Unido

Francia / Suecia
Irán, República Islámica de / Francia

Italia / Chile / El Salvador
México

México / Alemania
Bahamas

Brasil / Suiza
Canadá / Líbano

Canadá / Reino Unido
Colombia / Francia

Egipto / Estados Unidos de América
Francia / Suiza
Francia / Siria

Alemania / Austria
Guatemala

Irlanda
Irlanda / Estados Unidos de América

Jordán
República de Corea

Letonia
Nueva Zelanda / Reino Unido

Nigeria
Paraguay

República Eslovaca
Suiza / Brasil
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En total, las mujeres representaron el 31% de los 
nombramientos realizados en casos CIADI en el 
ejercicio fiscal 2021 —una mejora sobre el 14% 
en el ejercicio fiscal 2020 y el 24% en el ejercicio 
fiscal 2019. El CIADI nombró un 37% de las 
mujeres designadas durante el ejercicio fiscal 

2021, los demandados un 23%, y los 
demandantes un 13%. Un 21% de los 
nombramientos de mujeres se hizo de manera 
conjunta entre las partes y un 6% restante fue 
realizado por los coárbitros.

LUGAR E IDIOMA DE LOS 
PROCEDIMIENTOS 
Durante el transcurso del ejercicio fiscal, se 
celebraron 253 sesiones o audiencias en los 
casos administrados por el CIADI. Esto 
constituye un aumento del 53% respecto del 
número de audiencias y sesiones celebradas en 
el ejercicio fiscal 2020.

El ejercicio fiscal 2021 observó un cambio 
significativo en las operaciones del CIADI en 
respuesta a la pandemia de COVID-19—una de 
las más importantes fue la necesidad de celebrar 
sesiones y audiencias en forma remota, utilizando 
los servicios de audio y videoconferencia de 
última generación del CIADI. En consecuencia, 
durante el ejercicio fiscal 2021 no se celebraron 

audiencias ni sesiones en persona en el marco de 
casos CIADI. 

Durante el ejercicio fiscal 2021, 218 casos se 
sustanciaron en inglés (69%), 16 en español (5%) y 
cuatro en francés (1%). Setenta y nueve 
procedimientos se sustanciaron simultáneamente 
en dos idiomas (25%), con la combinación inglés-
español manteniéndose como la más frecuente, 
seguida por procedimientos sustanciados en 
inglés y francés.

LAUDOS DICTADOS Y DECISIONES 
EMITIDAS 
Durante el ejercicio fiscal, se dictaron 30 laudos 
y se emitieron 485 decisiones y resoluciones 
procesales. Esta representa la segunda cifra 

Hombres

Mujeres

31% 69%

HOMBRES Y MUJERES NOMBRADOS POR EL CIADI Y LAS PARTES
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más alta de resoluciones procesales y 
decisiones emitidas en un solo ejercicio fiscal. El 
Centro publica estas decisiones en su sitio web, 
con la autorización de las partes. En los casos 
en que una parte no autorizó la publicación del 
laudo, el Centro publicó extractos del 
razonamiento jurídico del tribunal o del comité 
ad hoc, de conformidad con las Reglas del 
CIADI, o incluyó referencias bibliográficas a 
decisiones publicadas por otras fuentes en el 
sitio web del CIADI y en sus publicaciones.

RECURSOS POSTERIORES AL LAUDO 
Las partes tienen acceso a una cantidad 
limitada de recursos posteriores al laudo en los 
procedimientos CIADI. Durante el ejercicio fiscal 

2021, el Centro registró 23 solicitudes de 
recursos posteriores al laudo realizadas en 
virtud del Convenio del CIADI. Estos 
procedimientos incluyeron dos solicitudes de 
revisión de un laudo, una solicitud de 
rectificación de una decisión de anulación, y 
una solicitud a efectos de que un comité ad hoc 
suplementara su decisión sobre anulación. 
Además, durante el curso del ejercicio, se 
registraron 19 solicitudes de anulación, lo que 
refleja en gran medida el incremento del 
número de laudos dictados en el ejercicio 
anterior. Siete de dichas solicitudes fueron 
presentadas por el demandado y ocho por el 
demandante en el procedimiento original. En 
otros dos casos, ambas partes presentaron una 
solicitud de anulación del laudo.

LAUDOS DICTADOS Y RESULTADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ANULACIÓN EN VIRTUD DEL 
CONVENIO DEL CIADI POR DÉCADA
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RECUSACIÓN DE ÁRBITROS, PERITOS Y 
ABOGADOS 

Durante el ejercicio fiscal, las partes en 
procedimientos del CIADI presentaron 13 
propuestas de recusación de árbitros. Ocho de 
estas propuestas fueron rechazadas y cinco se 
encontraban pendientes de resolución al 30 de 
junio de 2021. 

CASOS CONCLUIDOS DURANTE EL 
EJERCICIO FISCAL 2021
Se concluyeron 55 procedimientos durante el 
ejercicio fiscal 2021: 41 arbitrajes originales, 13 
procedimientos posteriores al laudo, y un 
procedimiento de conciliación. 

De los 41 procedimientos de arbitraje originales que 
concluyeron en el ejercicio fiscal 2021, 12 se 
resolvieron por avenimiento o se terminaron por 
otros medios, y 29 fueron decididos por el tribunal. 

Coincidente con años anteriores, durante el 
ejercicio fiscal 2021 el resultado de los casos 
resultó equilibrado entre Estados e 
inversionistas. De los casos decididos por 
tribunales, 14 laudos admitieron parcial o 
totalmente las reclamaciones del inversionista, 
13 laudos rechazaron la totalidad de las 
reclamaciones del inversionista sobre el fondo, 

y dos laudos declinaron la jurisdicción. Además, 
uno de los laudos incorporó el acuerdo de 
avenimiento de las partes, nueve casos se 
terminaron a solicitud de ambas partes, un 
caso se terminó por falta de pago de los 
anticipos correspondientes, y un caso se 
terminó por abandono de la instancia.

PROCEDIMIENTOS DE ARBITRAJE EN VIRTUD DEL CONVENIO Y DEL REGLAMENTO DEL 
MECANISMO COMPLEMENTARIO DEL CIADI —RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021

71%29%

Diferencia decidida por el tribunal Diferencia resuelta por avenimiento o terminada por 
otro medio 
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Además, se concluyeron 13 procedimientos 
posteriores al laudo. Esto incluye un 
procedimiento de rectificación, un 
procedimiento de revisión y un procedimiento 
de decisión complementaria. Asimismo, se 
concluyeron 10 procedimientos de anulación 
durante el ejercicio fiscal 2021. En seis de estos 
procedimientos, los comités ad hoc rechazaron 
la solicitud de anulación, un comité anuló 
parcialmente el laudo, dos procedimientos de 
anulación se terminaron a solicitud de una de 

las partes y un procedimiento de anulación se 
terminó a solicitud de ambas partes.

En el sitio web del CIADI https://icsid.
worldbank.org/es aparece información amplia y 
actualizada sobre los pasos procesales 
adoptados en cada caso, la composición del 
tribunal, la comisión, o el comité ad hoc, la 
parte que nombró a cada uno de los árbitros, 
los abogados que representan a las partes y el 
resultado de los procedimientos.

PROCEDIMIENTOS DE ARBITRAJE EN VIRTUD DEL CONVENIO Y DEL REGLAMENTO DEL MECANISMO 
COMPLEMENTARIO DEL CIADI —DECISIONES DE TRIBUNALES, DIFERENCIAS RESUELTAS POR 
AVENIMIENTO Y PROCEDIMIENTOS TERMINADOS POR OTROS MEDIOS DURANTE EL EJERCICIO 
FISCAL 2021

32%
Laudo dando sin lugar a 
todas las reclamaciones

34%Laudo dando lugar parcial o 
totalmente a las reclamaciones

22% Terminación del procedimiento 
a solicitud de ambas partes

5% Laudo declinando jurisdicción

3% Acuerdo de avenimiento incorporado
en el laudo a solicitud de las partes

2% Terminación del procedimiento por
falta de pago del anticipo requerido

2% Terminación del procedimiento por
abandono de la instancia
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La Comunidad internacional ha puesto especial 
atención en la mediación como una herramienta 
para resolver diferencias internacionales.

Esto se ve reflejado en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Acuerdos de 
Transacción Internacionales Resultantes de la 
Mediación—conocida como la Convención de 
Singapur sobre la Mediación—que se abrió a la 
firma en el año 2019, así como en la cantidad 
creciente de acuerdos internacionales de inversión 
que específicamente hacen referencia a la 
mediación en sus disposiciones sobre arreglo de 
diferencias internacionales para resolver 
controversias entre inversionistas y Estados.

Estos esfuerzos han sido complementados por el 
desarrollo de las reglas de mediación entre 
inversionistas y Estados del CIADI, así como un 
programa de capacitación ambicioso para 
representantes gubernamentales y la creación de 
guías prácticas y proyectos de cláusulas modelo 
de mediación para futuros tratados de inversión.

Lo más destacado del ejercicio fiscal 2021 incluye:

PROMOCIÓN DE LAS REGLAS DE 
MEDIACIÓN DEL CIADI
Las reglas de mediación del CIADI constituyen las 
primeras reglas procesales institucionales 

FOCO EN LA    
      MEDIACIÓN

34 CIADI



diseñadas específicamente para el arreglo de 
diferencias entre inversionistas y Estados a través 
de la mediación. El objetivo consiste en ofrecer a 
Estados e inversionistas un proceso ampliamente 
disponible, neutral, y con efectividad en los costos 
para negociaciones facilitadas. 

Las reglas de mediación del CIADI se han 
desarrollado en paralelo con una actualización 
más amplia de las reglas aplicables a los 
procedimientos de arbitraje, conciliación, y 
comprobación de hechos. Se han beneficiado de la 
extensiva divulgación y consulta a funcionarios de 
gobierno y a la comunidad jurídica internacional. 
Sobre la base de estos aportes, las reglas de 
mediación fueron nuevamente perfeccionadas en 
el ejercicio fiscal 2021. El último borrador de las 
reglas se publicó en el mes de junio de 2021 como 
parte del Documento de Trabajo #5: Propuesta de 
Enmiendas a las Reglas del CIADI. 

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 
PERSONALIZADOS
El CIADI ha observado una gran demanda de 
programas de capacitación especializados en 
materia de mediación entre inversionistas y 
Estados. Anualmente, el CIADI organiza un curso 
de capacitación de mediadores interactivo y 
práctico de tres días de duración con el Centro de 
Resolución Eficaz de Controversias (CEDR, por sus 
siglas en inglés), el Instituto Internacional de 
Mediación (IMI, por sus siglas en inglés), y la Carta 
Internacional de la Energía. El curso ofrece a 
mediadores especializados el conocimiento y 
habilidades específicos que se requieren para 
mediar en las diferencias internacionales relativas 
a inversiones. Se celebró recientemente del 1 al 3 
de diciembre de 2020, en formato virtual.

En el mes de abril de 2021, el CIADI ofreció su 
primer programa enfocado en el rol de los 
representantes de Estados en el contexto de una 
mediación entre inversionistas y Estados. 

Ofrecido conjuntamente con la Carta 
Internacional de la Energía y el CEDR, el taller 
profundizó en la manera en la cual funciona el 
proceso de mediación y en el modo en el cual los 
funcionarios de Estado pueden prepararse mejor 
y participar en los procedimientos de mediación. 
Dado el interés sustancial en el programa, se 
ofrecerá asimismo de manera habitual. 

CONSOLIDACIÓN DE LAS 
ASOCIACIONES INTERNACIONALES
Las asociaciones han resultado cruciales para el 
fortalecimiento de capacidades, conocimiento y 
herramientas prácticas para la mediación en 
materia de inversiones. Durante el curso del 
ejercicio fiscal 2021, el CIADI colaboró con la 
Secretaría de la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) 
en el desarrollo de cláusulas modelo sobre 
mediación para tratados de inversión o un posible 
instrumento multilateral. Este flujo de trabajo 
incluyó también la elaboración de guías y mejores 
prácticas para participantes en la mediación 
entre inversionistas y Estados. Este trabajo 
responde a solicitudes de los Estados realizadas 
bajo el auspicio del Grupo de Trabajo III de la 
CNUDMI (reforma SCIE).

También en el ejercicio fiscal 2021, el CIADI 
celebró acuerdos de cooperación con la Secretaría 
de la Carta de la Energía con la cual ha 
colaborado ampliamente en cuanto al desarrollo 
de materiales de capacitación y orientación 
relativos a la mediación, y el Centro Internacional 
de Mediación de Singapur (SIMC, por sus siglas en 
inglés) que marcó el primer acuerdo de 
cooperación del CIADI con un centro enfocado 
exclusivamente en la mediación.
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ACTIVIDADES 
DE EXTENSIÓN Y 
CAPACITACIÓN
El CIADI cuenta con un programa integral de 
actividades de extensión y capacitación, 
participando cada año en más de cien cursos y 
presentaciones para funcionarios de Estados, 
abogados, estudiantes, y organizaciones no 
gubernamentales. 

Los cursos del CIADI incluyen el popular ‘CIADI 
101’, que proporciona una introducción al Centro y 

a las etapas de un caso de arbitraje del CIADI. Se 
ofrece en español, francés e inglés. Durante el 
ejercicio fiscal 2021, se dictó en decenas de 
países, incluyendo participantes en Angola, Dubai 
y Chile. Con frecuencia se solicita a los consejeros 
jurídicos del CIADI que realicen presentaciones 
sobre ámbitos más específicos del derecho 
internacional de inversión y del arreglo de 
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diferencias. Los contenidos populares durante el 
año pasado incluyeron la mediación relativa a 
inversiones, el Código de Conducta del CIADI y de 
la CNUDMI, y el impacto de la COVID-19 en los 
procedimientos de arreglo de diferencias. 

Las publicaciones del CIADI y sus recursos en 
línea constituyen una importante fuente de 
información y análisis respecto del arreglo de 
diferencias entre inversionistas y Estados. En el 
ejercicio fiscal 2021, el CIADI relanzó su sitio web, 
e introdujo una navegación simplificada, 

funciones de búsqueda mejoradas, y capacidad 
de respuesta mejorada en dispositivos móviles. El 
sitio web del CIADI contiene diversas bases de 
datos de Estados Miembros, casos, al igual que de 
árbitros y conciliadores, así como guías 
detalladas sobre el procedimiento del CIADI. El 
conjunto de publicaciones del Centro, que incluye 
ICSID Review y Estadísticas de la Carga de Casos del 
CIADI, continuó siendo ampliamente reconocido 
por su calidad y oportunidad. 
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 ESTADOS UNIDOS Y KENIA

El CIADI, el Centro de Derecho de la 
Universidad de Georgetown, y el 

Instituto de Derecho Internacional 
– Centro Regional Africano de 

Excelencia Jurídica ofrecieron un 
programa de capacitación de alto 

nivel sobre arbitraje de inversión 
entre el 21 de septiembre y el 2 de 

octubre de 2020.

ESTADOS UNIDOS Y FRANCIA

La Corte Internacional de Arbitraje 
de la CCI, la Asociación Americana 

de Arbitraje, y el CIADI promovieron 
el 36° Coloquio Conjunto en materia 

de Arbitraje Internacional el 7 de 
diciembre de 2020. 

 ARGENTINA AND COLOMBIA

Con ocasión de la celebración del 
Día Internacional de la Mujer, el 8 de 

marzo de 2021, Meg Kinnear, 
Secretaria General del CIADI, y 

Natalí Sequeira, Consejera Jurídica 
Senior del CIADI, participaron en 

una serie de conversaciones en línea 
organizadas por Women Way in 

Arbitration – LATAM. 

EXTENSIÓN GLOBAL 
El CIADI colabora con una amplia gama de 
instituciones nacionales e internacionales a 
efectos de fortalecer el conocimiento y 
capacidades en el ámbito del arreglo internacional 
de diferencias relativas a inversiones. El hecho de 

que el programa de extensión del CIADI se 
realizara de manera virtual en el ejercicio fiscal 
2021, ofreció oportunidades de mejorar sus 
asociaciones y llegar a nuevas audiencias. Lo más 
destacado incluye:
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JAPÓN

El CIADI se asoció con la 
Asociación Interpacífica de 
Abogados (Inter-Pacific Bar 
Association) para un debate sobre 
el proyecto de Código de 
Conducta para Decisores en 
Controversias Internacionales 
Relativas a Inversiones del CIADI 
y la CNUDMI el 28 de septiembre 
de 2020.

REINO UNIDO Y SUECIA

El CIADI, el Instituto de Arbitraje de 
la Cámara de Comercio de 
Estocolmo, y la Universidad Queen 
Mary de Londres coorganizaron un 
webinario para debatir las 
conclusiones del primer 
relevamiento sobre las percepciones 
de los inversionistas respecto del 
arreglo de diferencias entre 
inversionistas y Estados el 3 de 
febrero de 2021.

IRLANDA

El CIADI apoyó el 
Arbitraje en Irlanda con 
el 9° Día del Arbitraje 
Internacional Anual de 
Dublín el 20 de 
noviembre de 2020.

ANGOLA

El CIADI y una serie de estudios 
jurídicos locales colaboraron en un 
evento dirigido a profesionales del 
arbitraje en Angola interesados en 
la resolución internacional de 
diferencias relativas a inversiones el 
24 de noviembre de 2020.

RUANDA

Aïssatou Diop, Consejera Jurídica del 
CIADI, participó en un panel de 
debate sobre el tema ‘Iniciativas y 
Propuestas Actuales sobre la 
Reforma SCIE a Niveles 
Multilaterales’ con ocasión de la 2.a 
Conferencia Anual de la Asociación 
Africana de Arbitraje celebrada entre 
los días 14 y 16 de abril de 2021.

HONK KONG

El Grupo de Jóvenes del CIADI y el 
Centro Internacional de Arbitraje de 
Hong Kong HK45 trabajaron en 
conjunto en un evento intitulado 
‘Carreras en el Arbitraje de 
Inversión: Perspectivas de Este a 
Oeste’ el 15 de diciembre de 2020. 

REINO UNIDO, LA HAYA, BÉLGICA

El CIADI continuó con una 
capacitación de mediadores 
interactiva y práctica de tres días de 
duración, diseñada conjuntamente con 
el Centro de Resolución Eficaz de 
Controversias (CEDR, por sus siglas en 
inglés), el Instituto Internacional de 
Mediación (IMI, por sus siglas en 
inglés), y la Carta Internacional de la 
Energía entre los días 1 y 3 de 
diciembre de 2020. 
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GRUPO DE JÓvENES DEL CIADI  
(YOUNG ICSID)

El Grupo de Jóvenes del CIADI crece de manera 
ininterrumpida como foro que brinda apoyo a la 
próxima generación de profesionales para que se 
establezcan en el ámbito del derecho internacional 
de inversión y del arreglo de diferencias. A los 
efectos de promover ese objetivo, el Grupo de 
Jóvenes del CIADI convocó una serie de eventos y 
reuniones en el ejercicio fiscal 2021, la cual incluyó 
al HK45 del Centro Internacional de Arbitraje de 
Hong Kong en materia de desarrollo de una carrera 
en el arbitraje internacional. El Grupo de Jóvenes del 
CIADI lanzó asimismo una serie de entrevistas 
con jóvenes profesionales que ofrecen orientación 
profesional práctica y asesoramiento para mejorar 
las habilidades relevantes. Durante tres entregas—y 
nueve entrevistas en total—la serie ofreció una 
gama de perspectivas de todo del mundo. 

PUBLICACIONES 
ICSID REVIEW
ICSID Review–Foreign Investment 
Law Journal es la principal revista 
jurídica revisada por expertos 
dedicada exclusivamente al 
derecho de inversión extranjera 
y al arreglo internacional de 
diferencias relativas a 

inversiones. Publicada tres veces al año, incluye 
artículos, comentarios de casos, documentos y 
reseñas de libros sobre el derecho y la práctica 
en materia de inversiones extranjeras. Entre lo 
más destacado del ejercicio fiscal 2021 se 
encuentra lo siguiente:

 § George A. Bermann subrayó la importancia de 
lograr un acuerdo mutuo respecto de la 
disposición principal del Convenio del CIADI 
relativa a la ejecución de los laudos en su 
artículo, ‘Understanding CIADI Article 54’.

 § Chester Brown, Mark McNeill, y Jeremy K. 
Sharpe trataron las mejores prácticas en la 
realización de una audiencia virtual en su nota, 
‘First Impressions of a Virtual Hearing at ICSID’.

 § En ‘The Republic of Ghana and Bilateral 
Investment Treaties: A Burgeoning Expert?’, 
Gracious Avayiwoe analizó los tratados 
bilaterales de inversión de Ghana, los cuales, 
explicó el autor, ponen de manifiesto niveles 
crecientes de innovación.

 § En su nota, Campbell McLachlan reflexionó 
acerca de ‘Equality of Parties before International 
Investment Tribunals: The Institute of International 
Law Resolution 2019’, recurriendo a su experiencia 
como relator del desarrollo de la Resolución.

 § Loris Marotti se concentró en las cláusulas de 
interpretación conjunta, que otorgan a los 
Estados contratantes la facultad de expedir 
interpretaciones conjuntas que se reconocen 
expresamente como obligatorias para los 
órganos de arreglo de diferencias, en su 
artículo, ‘The Proliferation of Joint Interpretation 
Clauses in New International Investment 
Agreements: A Mixed Blessing?’.

 § En su comentario de casos, Christina L. Beharry 
trató la garantía por costos en los arbitrajes del 
CIADI que involucren demandantes insolventes 
financiados por terceros con referencia a Herzig 
c. Turkmenistán.

 § En ‘Investor Obligations for Human Rights’, Barnali 
Choudhury planteó que la introducción de 
obligaciones de inversionistas en favor de los 
derechos humanos en los tratados de inversión 
y otras fuentes no pertenecientes a un tratado 
constituye una manera de alinear la agenda 
empresarial y de derechos humanos con el 
derecho internacional de inversión.
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CARGA DE CASOS DEL CIADI – ESTADÍSTICAS 
La Carga de Casos del CIADI – Estadísticas contiene 
un perfil de la carga de casos del CIADI desde el 
registro del primer caso en el año 1972. Publicada 
en español, francés e inglés cada seis meses, 
constituye una referencia empírica valiosa acerca 
de las tendencias en el arreglo internacional de 
diferencias relativas a inversiones. En el ejercicio 
fiscal 2021 se publicaron dos números:

 § La Carga de Casos del CIADI – Estadísticas 
(Número 2020-2) – que cubre las tendencias en 
los casos registrados y administrados por el 
CIADI en el ejercicio fiscal 2020, que se extiende 
del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020.

 § La Carga de Casos del CIADI – Estadísticas 
(Número 2021-1) – que cubre las tendencias en 
los casos registrados y administrados por el 
CIADI en el año calendario 2020 (enero – 
diciembre).

Las últimas tendencias en la carga de casos 
correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se incluyen 
en el Número 2021-2, publicado en el mes de 
agosto de 2021, que se refleja en las páginas 
20-33 de este Informe Anual. 

COLECCIONES
El CIADI publica una colección multivolumen de 
páginas intercambiables de Tratados de Inversión 
que contiene los textos de los tratados de 
inversión y protocolos celebrados por más de 165 
países desde el año 1959 hasta la actualidad. La 
colección de Tratados de Inversión se publica desde 
el año 1986.

La colección multivolumen de páginas 
intercambiables del CIADI, Investment Laws of the 
World, contiene legislación en materia de inversión 
e información de contacto de agencias nacionales 
de inversión provenientes de más de 140 países. 
Investment Laws of the World se publica desde el 
año 1973, y la legislación reproducida se 

encuentra disponible en el(los) idioma(s) oficial(es), 
tal como los respectivos gobiernos se la 
proporcionaron al CIADI.

PUBLICACIONES DEL PERSONAL DEL 
CIADI 
Meg Kinnear y Paul Jean Le Cannu, ‘Concluding 
Remarks: ICSID and African States Leading 
International Investment Law Reform’, (2020) ICSID 
Review—Foreign Investment Law Journal.

Meg Kinnear, ‘Foreword’, The ICSID Convention, 
Regulations and Rules: A Practical Commentary, 
Julien Fouret, Rémy Gerbay y Gloria M. Alvarez 
(eds), (2019) Edward Elgar Publishing.
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for Consensus’, (2019) McGill Journal of Dispute 
Resolution.

Verónica Lavista, ‘Oil Prices in Investment 
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Andrei V. Belyi (ed) (2020) Springer. 
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International Arbitration Review.
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(2020) University of St. Thomas Law Journal.
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State Mediation’, (2019) Global Arbitration Review.
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Martina Polasek y Celeste E. Salinas Quero, 
‘Security for Costs: Overview of ICSID Case Law’, 
Finances in International Arbitration: Liber 
Amicorum Patricia Shaughnessy, Sherlin Tung, 
Fabricio Fortese, y Crina Baltag (eds) (2019) 
Wolters Kluwer.

Jakob Ragnwaldh, Fredrik Andersson, y Celeste E. 
Salinas Quero, A Guide to the SCC Arbitration Rules, 
(2019) Wolters Kluwer.

DOCUMENTOS OFICIALES DEL CIADI
 § Lista de Estados Contratantes y Otros Signatarios 
del Convenio, documento CIADI/3 (actualizaciones 
periódicas) (español, francés e inglés)

 § Contracting States and Measures Taken by Them for 
the Purpose of the Convention, documento CIADI/8 
(actualizaciones periódicas) (inglés)

 § Members of the Panels of Arbitrators and of 
Conciliators, documento CIADI/10 
(actualizaciones periódicas) (inglés)

 § Reglamento y Reglas del CIADI, documento 
CIADI/4/Rev. 1 (mayo de 1975) (contiene los 
textos del Reglamento y Reglas del Centro 
vigentes entre el 1 de enero de 1968 y el 25 de 
septiembre de 1984) (español, francés e inglés)

 § Documentos Básicos del CIADI, documento 
CIADI/15 (enero de 1985) (contiene los textos del 
Reglamento y Reglas del Centro vigentes entre 
el 26 de septiembre de 1984 y el 31 de 
diciembre de 2002, y el texto del Convenio del 
CIADI) (español, francés e inglés)

 § Convenio, Reglamento y Reglas del CIADI, 
documento CIADI/15/Rev. 1 (enero de 2003) 
(contiene los textos del Reglamento y Reglas 
del Centro vigentes entre el 1 de enero de 2003 
y el 9 de abril de 2006, y el texto del Convenio 
del CIADI) (español, francés e inglés)

 § Convenio, Reglamento y Reglas del CIADI, 
documento CIADI/15 (abril 2006) (contiene los 
textos del Reglamento y Reglas del Centro 
vigentes a partir del 10 de abril de 2006 y el 
texto del Convenio del CIADI) (español, 
francés e inglés)

 § Lista de Casos Pendientes y Concluidos, documento 
CIADI/16 (únicamente en el sitio web)

 § Memorando de Honorarios y Cargos de Árbitros del 
CIADI (6 de julio de 2005) (español, francés e inglés)

 § Arancel de Derechos, Honorarios y Cargos del 
CIADI (1 de julio 2020) (español, francés e inglés)

 § Informe Anual del CIADI (1967-2020)  
(español, francés e inglés)

 § Mecanismo Complementario para la 
Administración de Procedimientos de Conciliación, 
Arbitraje y Comprobación de Hechos del CIADI, 
documento CIADI/11 ( junio de 1979) (contiene los 
textos del Reglamento del Mecanismo 
Complementario vigentes entre el 27 de 
septiembre de 1978 y el 31 de diciembre de 
2002) (español, francés e inglés)

 § Reglamento del Mecanismo Complementario del 
CIADI, documento CIADI/11/Rev. 1 (enero de 2003) 
(contiene los textos del Reglamento del 
Mecanismo Complementario vigentes entre el 1 
de enero de 2003 y el 9 de abril de 2006) 
(español, francés e inglés)

 § Reglamento del Mecanismo Complementario del 
CIADI, documento CIADI/11 (abril de 2006) (contiene 
los textos del Reglamento del Mecanismo 
Complementario vigentes a partir del 10 de abril 
de 2006) (español, francés e inglés)
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El Consejo Administrativo del CIADI es el órgano 
de gobierno del CIADI. Su composición, funciones 
y procedimiento de toma de decisiones se 
encuentran previstos en el Convenio del CIADI 
(Artículos 4 a 8).

De conformidad con el Artículo 4 del Convenio del 
CIADI, el Consejo Administrativo está compuesto 
por un representante de cada uno de los Estados 
Contratantes. Salvo en caso de designación 
distinta, el Gobernador del Banco Mundial 
nombrado por dicho Estado actúa ex officio como 
su representante en el Consejo. Cada miembro 
tiene un voto en el Consejo Administrativo. Al final 
del ejercicio fiscal 2021, había 155 Estados 
Contratantes representados en el Consejo 
Administrativo del CIADI. Una lista actualizada de 
los miembros del Consejo Administrativo se 
encuentra disponible en el sitio web del CIADI.

El 15 de octubre de 2020, el Presidente del Consejo 
Administrativo, el Sr. David R. Malpass, presidió la 
54a Reunión Anual del Consejo Administrativo, en 
ocasión de las Reuniones Anuales de las Juntas de 
Gobernadores del Grupo del Banco Mundial y del 

Fondo Monetario Internacional. En su 54a Reunión 
Anual, el Consejo Administrativo aprobó el Informe 
Anual 2020 del Centro y su presupuesto 
administrativo para el ejercicio fiscal 2021. Las 
Resoluciones adoptadas en la Reunión se 
reproducen a continuación.

AC(54)/RES/140—APROBACIÓN DEL 
INFORME ANUAL
El Consejo Administrativo RESUELVE

Aprobar el Informe Anual 2020 sobre las 
actividades del Centro.

AC(54)/RES/141—ADOPCIÓN DEL 
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2021
El Consejo Administrativo RESUELVE

Adoptar para el período del 1 de julio de 2020 al 
30 de junio de 2021 el presupuesto establecido en 
el párrafo 2 del Informe y Propuesta de la 
Secretaria General sobre el Presupuesto para el 
Ejercicio Fiscal 2021, de fecha 29 de junio de 2021.

QUINCUAGÉSIMA 
CUARTA REUNIÓN 
ANUAL DEL CONSEJO 
ADMINISTRATIVO 
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Los gastos administrativos del CIADI durante el 

ejercicio fiscal 2021 fueron cubiertos por los 

ingresos por concepto de derechos y por el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 

conforme al Memorando sobre Arreglos 

Administrativos acordado entre el BIRF y el CIADI. 

Por consiguiente, no es necesario recaudar de los 

Estados Contratantes ningún aporte por gastos 

adicionales conforme al Artículo 17 del Convenio.

Los gastos correspondientes a procedimientos de 

arbitraje pendientes son cubiertos por las partes de 

conformidad con el Reglamento Administrativo y 

Financiero del CIADI. 

Los estados financieros del CIADI 

correspondientes al ejercicio fiscal 2021 se 

presentan en las páginas siguientes. El Informe de 

Auditores Independientes firmado se ha 

proporcionado solamente en inglés. Una copia del 

informe se reproduce al final de este capítulo.

FINANZAS
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Por los años terminados al 30 de junio de 2021 y al 30 de junio de 2020
Montos expresados en dólares de los Estados Unidos de América salvo indicación en contrario

Las notas que se adjuntan forman parte integral de los estados financieros.

2021 2020

Activos: 

Efectivo (Nota 2)  US$ 429.384 US$ 400.097

Participación en efectivo e inversiones del Fondo Conjunto (Notas 2 y 3) 80.285.278 77.311.181 

Cuentas por cobrar a las partes en procedimientos de arbitraje/conciliación (Nota 2) 386.779 168.396

Otros activos, netos (Notas 2 y 4) - 25.095

     Total de activos US$ 81.101.441 US$ 77.904.769

Pasivos y activos netos:

Pasivos:

Cuentas por pagar al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Nota 2) US$ 2.847.509 US$ 4.027.414

Otros pasivos 25.000 39.560

Ingresos diferidos (Nota 2) 7.485.502 6.356.319

Gastos acumulados relacionados con procedimientos de arbitraje/conciliación (Nota 2) 9.036.331 7.785.436

Anticipos recibidos de las partes en procedimientos de arbitraje/conciliación (Nota 2)  54.040.106 53.141.832

     Total de pasivos 73.434.448 71.350.561

Activos netos, no restringidos (Nota 5) 7.666.993 6.554.208

Total de pasivos y activos netos US$ 81.101.441 US$ 77.904.769
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ESTADO DE ACTIvIDADES
Por los años terminados al 30 de junio de 2021 y al 30 de junio de 2020

Montos expresados en dólares de los Estados Unidos de América salvo indicación en contrario

Las notas que se adjuntan forman parte integral de los estados financieros.

2021 2020

Apoyo e ingresos:

Ingresos/cargos provenientes de procedimientos de arbitraje/conciliación (Notas 2 y 7) US$ 51.280.009 US$ 49.995.672

Contribuciones en especie (Notas 2 y 9) 329.934 661.644

Ingresos netos de inversiones (Notas 2, 3 y 10) 184.994 1.286.108

Venta de publicaciones 91.936 72.321

Total de apoyo e ingresos US$ 51.886.873  US$ 52.015.745

Gastos:

Gastos relacionados con procedimientos de arbitraje/conciliación (Notas 2 y 8) US$ 36.277.763 US$ 34.921.658

Gastos administrativos (Nota 9) 14.328.623 14.329.892

Gastos de amortización (Notas 2 y 4)  25.096  33.460 
Ingresos netos de inversiones aplicados a procedimientos de arbitraje/conciliación 
(Notas 2, 3 y 10)

142.606 1.008.445

Total de gastos 50.774.088 50.293.455

Variaciones de los activos netos 1.112.785 1.722.290

Activos netos ajustados, al inicio del ejercicio 6.554.208 4.831.918

Activos netos al cierre del ejercicio US$ 7.666.993 US$ 6.554.208
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIvO

Las notas que se adjuntan forman parte integral de los estados financieros.

2021 2020

Flujos de efectivo proveniente de actividades de operación:

Variaciones de los activos netos US$ 1.112.785 US$ 1.722.290

Ajustes por conciliar cambios en los activos netos con el efectivo neto generado por 
(utilizado en) actividades de operación:

Amortización 25.095 33.460

(Disminución)/Incremento en cuentas por cobrar a las partes en procedimientos de 
arbitraje/conciliación

(218.384) 265.291

(Disminución)/Incremento en cuentas por pagar al Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento

(1.179.906) 1.161.544 

 (Disminución)/Incremento en otros pasivos (14.560) 3.084 

Incremento/(Disminución) en ingresos diferidos 1.129.183 (98.212) 

Incremento/(Disminución) en gastos acumulados relacionados con procedimientos de 
arbitraje/conciliación

1.250.896 (1.465.067)

Incremento en anticipos efectuados por las partes en procedimientos de  
arbitraje/conciliación

898.274 6.780.687 

Efectivo neto proveniente de actividades de operación 3.003.383 8.403.077

Flujos de efectivo proveniente de actividades de inversión:

Incremento en la participación de Efectivo e inversiones en el Fondo Conjunto (2.974.097) (8.514.802)

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión    (2.974.097) (8.514.802)

(Disminución)/Incremento neto en efectivo 29.287 (111.725) 

Efectivo al inicio del ejercicio 400.097 511.823 

Efectivo al cierre del ejercicio US$ 429.384 US$ 400.097 

Por los años terminados al 30 de junio de 2021 y al 30 de junio de 2020
Montos expresados en dólares de los Estados Unidos de América salvo indicación en contrario
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NOTA 1: ORGANIZACIÓN 

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI o el Centro) fue establecido 

el 14 de octubre de 1966 por el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados 

y Nacionales de Otros Estados (el Convenio del CIADI). El CIADI es una institución miembro del Grupo 

Banco Mundial (GBM); este último está integrado también por el Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (BIRF), la Corporación Financiera Internacional (CFI), la Asociación Internacional de Fomento (AIF) 

y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI). En virtud del Convenio del CIADI, el Centro 

ofrece servicios de conciliación y arbitraje de diferencias relativas a inversiones entre Estados 

Contratantes (países que han ratificado el Convenio del CIADI) y nacionales de otros Estados 

Contratantes. De acuerdo con el Reglamento del Mecanismo Complementario adoptado en 1978, el Centro 

también administra ciertos tipos de procedimientos entre estados y nacionales de otros estados que no 

están comprendidos por el Convenio del CIADI. Entre ellos se destacan los procedimientos de arbitraje y 

conciliación para el arreglo de diferencias cuando el país de origen o el estado anfitrión de un inversor no es 

un Estado Contratante. El CIADI también administra procedimientos entre inversores y estados regidos 

por otras normas, como el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional (CNUDMI). Por último, el Centro también actúa como autoridad designadora en 

virtud de varias normas de arbitraje y tratados internacionales. Para procesar los casos, el Centro 

constituye los tribunales de arbitraje, las comisiones de conciliación o los Comités ad hoc, que sean 

necesarios. El 13 de febrero de 1967, el BIRF y el Centro celebraron acuerdos administrativos que entraron 

en vigor a la fecha de establecimiento del Centro. El Memorando sobre Acuerdos Administrativos (el 

Memorando) establece que, excepto en la medida en que el CIADI, conforme a su Reglamento 

Administrativo y Financiero (Reglamento), cobre a las partes en los procedimientos fondos para cubrir los 

gastos administrativos del Centro, el BIRF proporcionará a este, sin cargo, las instalaciones y los servicios 

razonables que se indican en las Notas 2 y 9.

A partir de febrero de 2012, conforme a las Directivas Operacionales para Financiar las Operaciones del 

Centro acordadas con el BIRF, si al finalizar cada ejercicio fiscal el gasto total del Centro menos la 

contribución en especie del BIRF arroja un monto menor que los ingresos recaudados por el Centro, el 

superávit acumulado será retenido por el Centro y podrá ser trasladado a los ejercicios siguientes de 

manera indefinida. Si el gasto total del Centro menos la contribución en especie del BIRF superara los 

ingresos recaudados por el Centro durante el ejercicio fiscal, ese gasto excesivo se pagará con el saldo de 

superávit acumulado retenido por el Centro antes de solicitar fondos suplementarios del BIRF.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por los años terminados al 30 de junio de 2021 y al 30 de junio de 2020

Montos expresados en dólares de los Estados Unidos de América salvo indicación en contrario
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NOTA 2: POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIvAS

Base contable y presentación de los estados financieros: Los estados financieros han sido preparados 

de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en los Estados Unidos (PCGA 

de los Estados Unidos).

Uso de estimaciones: La preparación de los estados financieros de conformidad con los PCGA de los 

Estados Unidos requiere que la administración efectúe estimaciones y supuestos que afectan los montos 

registrados de activos, pasivos, ingresos y gastos, junto con las revelaciones relativas a la fecha de los 

estados financieros. Las cifras reales pueden ser diferentes a dichas estimaciones. Entre los resultados 

sujetos a dichas estimaciones y supuestos se destacan el monto de gastos acumulados e ingresos 

relacionados de procedimientos pendientes al cierre de cada ejercicio; el valor razonable de la participación 

de efectivo e inversiones en el Fondo Conjunto; y la vida útil de otros activos.

Efectivo: El efectivo consiste en el efectivo que se mantiene en una cuenta bancaria.

Participación de efectivo e inversiones en el Fondo Conjunto: Las inversiones en el Fondo Conjunto (que 

se describen en detalle en la Nota 3) se registran a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas. Las 

ganancias o pérdidas resultantes se registran en los Estados de Actividades como aumento o reducción de 

los ingresos netos de inversiones. Todos los ingresos obtenidos de anticipos de partes dirigidos a los costos 

de arbitraje/conciliación se aplican a los saldos de los anticipos de las partes y quedan disponibles para ser 

asignados a gastos cuando el CIADI incurra en costos en aras de facilitar los procedimientos de arbitraje/

conciliación. La participación del Centro en los ingresos netos de inversiones se incluye en los ingresos 

netos de inversiones en los Estados de Actividades y en la Nota 10 que contiene más información.

Cuentas por cobrar a las partes en los procedimientos de arbitraje/conciliación: Los gastos directos 

en que incurran los árbitros, conciliadores y miembros de comités, y que superen los anticipos efectuados 

por las partes en los procedimientos pendientes se reconocen como cuentas por cobrar a las partes y son 

pagaderos de conformidad con el Reglamento del Centro.

Otros activos y amortización: Los otros activos del Centro comprenden los programas de sistemas de 

computación, que se capitalizan al costo y se amortizan mediante el método en línea recta en un rango de 

cuatro a diez años. La amortización se carga desde el inicio de la utilización del programa de computación.

El Centro evalúa el valor en libros de los programas de computación anualmente y cuando algún 

acontecimiento, o cambios de circunstancias indican un deterioro. Se considera que este ha ocurrido 

cuando el valor en libros supera el monto recuperable; en esa fecha se registraría una reducción por baja de 

valor.

Cuentas por pagar al BIRF: Estas cantidades representan el saldo de los gastos pendientes pagados por 

el BIRF a nombre del CIADI, en que se incurre en el curso normal de los negocios.

Gastos acumulados devengados en procedimientos de arbitraje/conciliación: Los gastos acumulados 
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se registran cuando es probable que el gasto se haya sufragado y el monto puede ser estimado 

razonablemente. La administración estima el monto de los gastos no facturados por los árbitros, 

conciliadores, miembros de comités y otros prestadores de servicios, y los ingresos relacionados, por los 

casos pendientes al cierre de cada ejercicio. La naturaleza de los casos administrados por el Centro 

requiere la participación de árbitros, conciliadores y miembros de comités externos, quienes cobran 

honorarios por los servicios basados en el tiempo que dedican a los casos. Para el proceso de estimación se 

utiliza información recibida de dichas personas con respecto al tiempo no facturado y los gastos incurridos 

respecto de los casos hasta el cierre del ejercicio fiscal. En algunos casos la determinación de esos 

honorarios y gastos en que se ha incurrido en los casos pendientes se basa en la estimación del tiempo que 

han dedicado en relación con el desenvolvimiento del caso y el número de audiencias y sesiones celebradas 

durante el ejercicio. Las cifras reales de los honorarios devengados y los gastos sufragados pero no 

facturados correspondientes al ejercicio pueden diferir sustancialmente de las estimadas por la 

administración.

Anticipos de partes de procedimientos de arbitraje/conciliación: De conformidad con el Reglamento, el 

Centro solicita periódicamente a las partes en los procedimientos que efectúen pagos anticipados para 

cubrir cargos administrativos, así como los honorarios y gastos de los miembros de tribunales, comisiones 

o comités. Los saldos de los anticipos que no se utilicen para cubrir los costos del procedimiento durante el 

período se registran como pasivos. Si a la finalización del procedimiento se comprueba que después de 

pagados los gastos queda un excedente de los anticipos e ingresos por inversiones, el sobrante se 

reembolsa a las partes en proporción a los montos que cada una de ellas haya adelantado al Centro.

Ingresos/cargos provenientes de procedimientos de arbitraje/conciliación: Los gastos directos del 

Centro imputables a procedimientos corren a cargo de las partes de acuerdo con lo dispuesto en el 

Reglamento del Centro. De conformidad con el Reglamento, el Centro tiene plena responsabilidad y control 

administrativo de estas operaciones en la medida que se reciban anticipos de las partes (véase la Nota 8). 

En ese marco, en consonancia con los requerimientos de la Norma 606 de la Codificación de Normas 

Contables (ASC), el Centro reconoce como ingresos los gastos directos, que incluyen honorarios y gastos 

de árbitros, conciliadores y miembros de comités, así como los costos vinculados con salas de sesiones y 

servicios de apoyo para la realización de procedimientos.

Adicionalmente, los ingresos de procedimientos también incluyen los siguientes (véase la Nota 7):

Cargos por registro de casos: El Centro cobra un derecho no reembolsable de US$ 25.000 a las partes 

que deseen iniciar procedimientos de arbitraje/conciliación de conformidad con el Convenio del CIADI y el 

Reglamento del Mecanismo Complementario; solicitar la anulación de un laudo arbitral emitido de 

conformidad con el Convenio; o iniciar un procedimiento de comprobación de hechos al amparo del 

Reglamento del Mecanismo Complementario. El Centro cobra un derecho no reembolsable de US$ 10.000 

a las partes que deseen solicitar una decisión suplementaria o la rectificación, interpretación o revisión de 

un laudo arbitral emitido de conformidad con el Convenio del CIADI; que solicite una decisión 

suplementaria, o la rectificación o interpretación de un laudo arbitral emitido en virtud del Reglamento del 
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Mecanismo Complementario del CIADI; o solicitar una nueva sumisión de una diferencia a un nuevo 

tribunal tras la anulación de un laudo arbitral emitido de conformidad con el Convenio del CIADI. Los 

cargos por registro de casos se reconocen durante el período de tiempo estimado en que el CIADI cumpla 

su obligación de desempeño.

Cargos de administración: El Centro cobra un cargo anual de administración de US$ 42.000. Para los 

procedimientos registrados el 1 de julio de 2016 o con posterioridad a él, el cargo deberá abonarse al 

momento del acto de registro de la solicitud de arbitraje, conciliación o procedimiento posterior al laudo, y 

anualmente a partir de entonces. Para los procedimientos registrados con anterioridad al 1 de julio de 

2016, el cargo deberá abonarse en la fecha de constitución del tribunal, la comisión o el comité, y 

anualmente a partir de entonces. El mismo cargo anual se cobra en los procedimientos administrados por 

el Centro de conformidad con otras normas que no sean el Convenio del CIADI y el Reglamento del 

Mecanismo Complementario del CIADI.

El Centro cobra cargos administrativos imputables a depósitos anticipados de las partes de 

procedimientos de arbitraje/conciliación. Los ingresos se reconocen por el método en línea recta, a lo largo 

del período de doce meses durante el cual se prestan los servicios. Los ingresos no acumulados al cierre del 

ejercicio se registran como ingresos diferidos en el Estado de Situación Financiera y se reconocen en el 

ejercicio fiscal siguiente.

Cargos de asistencia en los casos: El Centro cobra un cargo por hora de US$ 200 cuando el/la 

Secretario/a del Tribunal, Comisión o Comité asiste a reuniones, así como el reembolso de los gastos de 

viaje y manutención del/de la Secretario/a cuando las reuniones se celebren fuera de la sede del Centro.

Valor de servicios proporcionados por el BIRF y contribuciones en especie:

El BIRF proporciona al Centro servicios de apoyo e instalaciones, incluidos los siguientes:

1.  servicios de funcionarios y consultores; y

2. otros servicios administrativos e instalaciones, como los correspondientes a viajes, comunicaciones, 

locales de oficina, mobiliario, equipos, suministros e impresiones.

El Centro reconoce gastos, una vez incurridos, por el valor de los servicios proporcionados por el BIRF, el 

cual es determinado por el valor razonable estimado por esos servicios. El costo aproxima el valor 

razonable de estos servicios. Los servicios proporcionados por el BIRF que no son compensables por el 

Centro son de igual manera reconocidos y medidos, y son registrados como ingresos en concepto de 

Contribuciones en Especie en el Estado de Actividades.

Cambios contables y de reporte relevantes:

Consejo de Normas Financieras de Contabilidad (FASB, por sus siglas en inglés):

En la actualidad, no hay ningún cambio contable y de reporte relevante al Centro que sea objeto de 

consideración.
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NOTA 3: PARTICIPACIÓN DEL EFECTIvO Y LAS INvERSIONES EN EL FONDO 
CONJUNTO Y vALUACIÓN DEL vALOR RAZONABLE

Los montos pagados al Centro, pero aún no desembolsados, son administrados por el BIRF, que mantiene 

una sola cartera de inversiones (el Fondo Conjunto) para todos los fondos fiduciarios administrados por el 

GBM. En nombre del GBM, el BIRF mantiene los activos del Fondo Conjunto en forma independiente y 

separada de los fondos del GBM.

El Fondo Conjunto es una cartera de inversiones a corto plazo y se registra a su valor razonable, con 

inclusión de las ganancias/pérdidas realizadas y no realizadas en los ingresos netos de inversiones. Se 

divide en sub-carteras, en que se efectúan asignaciones basadas en horizontes de inversiones de fondos 

específicos, tolerancias al riesgo y otros criterios de elegibilidad para fondos fiduciarios poseedores de 

características comunes, determinados por el BIRF. En general, el Fondo Conjunto incluye efectivo e 

instrumentos financieros líquidos, tales como obligaciones de gobiernos y organismos gubernamentales, 

depósitos a plazo, instrumentos de mercado de dinero, y valores respaldados por activos. Asimismo, el 

Fondo Conjunto incluye títulos de participación, contratos de instrumentos derivados, tales como 

contratos futuros de divisas, swaps de divisas y swaps de tasas de interés, y contratos para la compra o 

venta de títulos hipotecarios a anunciarse (TBA, por sus siglas en inglés). Las cuentas por cobrar y por 

pagar relacionadas con las actividades de inversión también se incluyen en el Fondo Conjunto. El Fondo 

Conjunto también puede incluir valores en garantía en virtud de acuerdos de recompra, así como cuentas 

por cobrar procedentes de acuerdos de reventa y derivados con respecto a los cuales haya aceptado 

garantías.

Los fondos del Centro se invierten en una sub-cartera del Fondo Conjunto que invierte principalmente en 

efectivo e instrumentos de mercado de dinero, como depósitos de un día para otro, depósitos a plazo fijo, 

certificados de depósito y papel comercial con plazos de no más de tres meses, registrados a un valor 

nominal aproximado al valor razonable. La sub-cartera también incluye obligaciones de gobiernos y 

organismos gubernamentales, así como derivados.

La participación en efectivo e inversiones conjuntas representa la participación del Centro en el valor 

razonable del Fondo Conjunto al final del período que abarque el informe. Los ingresos netos de inversiones 

consisten en la participación asignada al Centro de los ingresos por intereses obtenidos por el Fondo 

Conjunto, las ganancias/pérdidas realizadas provenientes de ventas de valores, y las ganancias/pérdidas 

no realizadas asignadas sobre la base de la participación del CIADI en el Fondo Conjunto. Como se explicó 

en la Nota 2, los ingresos netos por inversiones generados por los anticipos efectuados por las partes se 

registran como ingresos y gastos en el Estado de Actividades y se aplican a anticipos de las partes de 

procedimientos de arbitraje/conciliación que deben usarse para cubrir gastos relacionados con tales 

procedimientos.

En nombre del GBM, el BIRF tiene un proceso establecido y documentado de determinación del valor 

razonable. El valor razonable se basa en cotizaciones de mercado para instrumentos idénticos y similares, 

cuando se dispone de ellas. Los instrumentos financieros para los cuales no es fácil obtener cotizaciones de 
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Al 30 de junio de 2021 y al 30 de junio de 2020, la participación del efectivo y las inversiones en el Fondo 

Conjunto del CIADI no incluye instrumentos financieros medidos al valor razonable sobre base no recurrente.

Todos los demás activos y pasivos financieros están registrados al costo. Se considera que su valor en 

libros representa una estimación fundada del valor razonable, porque estos instrumentos tienden a ser de 

muy corto plazo y ninguno se considera deteriorado.

NOTA 4: OTROS ACTIvOS

Otros activos comprenden programas de sistemas de computación, que se amortizan durante 10 años 

mediante el método en línea recta. Los cargos de amortización ascendían a US$ 25.095 por el ejercicio 

terminado el 30 de junio de 2021 (2020: US$ 33.460). Ninguno de estos activos se considera deteriorado.

mercado se valoran sobre la base de métodos de flujo de efectivo descontado. En esos modelos se utilizan 

principalmente parámetros basados en el mercado o parámetros de mercado de fuentes independientes, 

tales como curvas de rendimiento, tasas de interés, volatilidades, tipos de cambio y curvas de crédito, y en 

ellos pueden incorporarse valores no observables, cuya selección supone criterios de juicio. La selección de 

estos elementos supone un juicio.

Los instrumentos financieros del Fondo Conjunto se clasifican sobre la base de la prioridad de los elementos 

que se tienen en cuenta en la técnica de valuación. En la jerarquía de parámetros de determinación del valor 

razonable se da la máxima prioridad a los precios cotizados en mercados activos para activos o pasivos 

idénticos (Nivel 1); a continuación, figuran los precios observables basados en el mercado o corroborados por 

datos del mercado (Nivel 2), y la más baja prioridad corresponde a valores no observables que no están 

corroborados por datos del mercado (Nivel 3). Cuando los elementos usados para medir el valor razonable se 

sitúan en diferentes niveles jerárquicos, el nivel dentro del cual se clasifica la medición del valor razonable se 

basa en el elemento de valor de nivel más bajo que sea significativo para la medición del valor razonable del 

instrumento en su totalidad. El BIRF categoriza como de Nivel 1 los depósitos a plazo fijo de un día para otro, 

así como ciertas obligaciones de gobiernos, y los demás instrumentos de mercado de dinero y obligaciones de 

gobiernos y organismos gubernamentales como de Nivel 2.

Nivel jerárquico 30 de junio de 2021 30 de junio de 2020

Nivel 1 US$ 755.725 US$ 10.169

Nivel 2 73.332.612 78.339.047

Total US$ 74.088.337 US$ 78.349.216

Efectivo y cuentas por cobrar/pagar 6.196.941 (1.038.035)

Saldo de fondos de los TF del CIADI US$ 80.285.277 US$ 77.311.181
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NOTA 5: ACTIvOS NETOS, NO RESTRINGIDOS

Los activos netos, no restringidos, representan un superávit acumulado de US$ 7.666.993 (2020:  

US$ 6.554.208). El monto se puede trasladar de un ejercicio a otro en forma indefinida.

NOTE 6: RIESGOS DERIvADOS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Los activos financieros del Centro consisten en su participación de efectivo e inversiones en el Fondo 

Conjunto, efectivo y cuentas por cobrar a las partes en procedimientos de arbitraje/conciliación. El Centro 

mantiene el efectivo en una cuenta en un banco depositario.

El Fondo Conjunto es objeto de una administración activa y se invierte de conformidad con la estrategia de 

inversión establecida por el BIRF para todos los fondos fiduciarios administrados por el GBM. Los objetivos 

de dicha estrategia consisten fundamentalmente en mantener una adecuada liquidez para hacer frente a 

las necesidades previsibles de flujo de efectivo y preservar el capital, y lograr luego el máximo rendimiento 

posible de la inversión.

El Centro está expuesto a riesgos de crédito y de liquidez. Durante el ejercicio no se han modificado 

significativamente los tipos de riesgos financieros que enfrenta el Centro ni el enfoque general que este 

utiliza para la gestión de esos riesgos. A continuación, se analizan la exposición al riesgo y las políticas de 

gestión de riesgos utilizadas en relación con esos riesgos:

Riesgo crediticio: Es el riesgo de que una de las partes de un instrumento financiero no cumpla una 

obligación y haga incurrir a la otra parte en una pérdida financiera. De los activos financieros del Centro, el 

Costo 2021 2020

Al 1 de julio US$ 334.604 US$ 334.604

Adicionales —  —

Al 30 de junio US$ 334.604 US$ 334.604

Amortización

Al 1 de julio (309.509) (276.049)

Cargo por el ejercicio  (25.095) (30.460)

Al 30 de junio (334.604) (309.509)

Otros activos (netos) — US$ 25.095
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efectivo mantenido en la cuenta del banco depositario, que está sujeto a los límites de los seguros de 

la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos de 

US$ 250.000, no está expuesto a riesgo crediticio en la medida que esté cubierto por los seguros. Por 

lo tanto, la exposición crediticia del Centro al 30 de junio de 2021 equivale, como máximo, al valor 

bruto de los activos restantes, que asciende a US$ 80.851.441 (2020: US$ 77.879.674). El Centro no 

mantiene mejoras de crédito ni garantías para mitigar el riesgo crediticio, y creé que el fondo está 

administrado adecuadamente.

El BIRF invierte la participación del Centro en inversiones en el Fondo Conjunto principalmente en 

instrumentos de mercado de dinero. La participación del Centro en el efectivo y las inversiones en el Fondo 

Conjunto no se negocia en ningún mercado. Sin embargo, los activos comprendidos en el Fondo Conjunto 

se negocian en el mercado y se registran al valor razonable. La política del BIRF consiste en invertir 

exclusivamente en instrumentos de mercado de dinero emitidos o garantizados por instituciones 

financieras cuyos títulos de deuda prioritaria tengan, como mínimo, una calificación de A- en los mercados 

estadounidenses o equivalentes.

A continuación, se presenta la participación de inversión en términos de las categorías de exposición 

crediticia de contrapartes al 30 de junio de 2021 y al 30 de junio de 2020.

El CIADI define la concentración de riesgo crediticio como la proporción de las inversiones en el Fondo 

Conjunto que mantiene una misma contraparte. La concentración del riesgo crediticio con respecto al 

Fondo Conjunto de inversiones se ve mitigada por el hecho de que el BIRF mantiene políticas de inversiones 

que limitan el monto de la exposición crediticia frente a un mismo emisor.

Otras cuentas por cobrar y montos adeudados por las partes en los procedimientos de arbitraje/ 

conciliación resultan del curso ordinario de las operaciones. Al respecto no existen atrasos ni deterioros.

Riesgo de liquidez: Es el riesgo de que a una entidad le resulte difícil reunir fondos líquidos para cumplir 

sus obligaciones. En el Reglamento del CIADI se establece que las partes en los procedimientos de 

arbitraje/conciliación de diferencias deben efectuar depósitos anticipados en el Centro para sufragar los 

gastos previstos de los procedimientos de arbitraje/conciliación. El Centro invierte fondos 

considerablemente en instrumentos de mercado de dinero de alta liquidez y pasivos que en general no 

tienen vencimiento establecido.

Calificaciones de crédito de contraparte 30 de junio de 2021 30 de junio de 2020

AA- o superior 80% 68%

A- o superior 100% 100%
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NOTA 7: INGRESOS/CARGOS PROvENIENTES DE PROCEDIMIENTOS DE 
ARBITRAJE/CONCILIACIÓN

Los ingresos/cargos provenientes de procedimientos de arbitraje/conciliación comprenden:

* El Centro reconoce ingresos en la medida en que se incurre en gastos relacionados con procedimientos de 

arbitraje/conciliación. Los detalles de los gastos se proporcionan en la Nota 8.

El movimiento en los anticipos de las partes y los giros contra anticipos durante el período se resume a 

continuación:

 2021 2020

Saldo de apertura US$ 53.141.832 US$ 46.361.145 

Más: Anticipos recibidos 37.033.430  40.693.900

Menos: Giros contra anticipos (36.277.763) (34.921.658)

Más: Ingresos por inversiones aplicados 142.606 1.008.445

Saldo de Cierre de Anticipos Recibidos  US$ 54.040.106  US$ 53.141.832

 2021 2020

Giros contra anticipos de las partes* US$ 36.277.763 US$ 34.921.658

Cargos de administración 12.711.943  12.276.417

Cargos por registro y otros cargos 2.290.303 2.797.597

Total US$ 51.280.009  US$ 49.995.672

NOTA 8: GASTOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS DE ARBITRAJE/ 
CONCILIACIÓN

Los gastos directos relacionados con procedimientos de arbitraje/conciliación se pagan con cargo a 

anticipos de partes de tales procedimientos en la medida que haya fondos disponibles y que las cuentas 

por cobrar a las partes se reconozcan en el balance general. Estos gastos incluyen:

 2021 2020

Honorarios y gastos de árbitros US$ 31.411.719  US$ 30.119.360

Costos de sesiones de arbitraje/conciliación 4.868.027  4.462.605 

Gastos de viajes   (2.085)  265.976 

Otros costos 103  73.717 

Total US$ 36.277.764   US$ 34.921.658
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NOTA 9: CONTRIBUCIONES EN ESPECIE

Como se señala en la Nota 1, el Memorando establece que a menos que el Centro pueda cobrar a las partes 

en los procedimientos los fondos necesarios para cubrir los gastos administrativos, el BIRF proporcionará 

al Centro instalaciones y servicios. Por lo tanto, las contribuciones en especie representan el valor de los 

servicios proporcionados por el BIRF menos los montos que el CIADI le reembolsa al BIRF utilizando 

recursos provenientes de cuotas no reembolsables y la venta de publicaciones.

A continuación, se incluye un resumen:

 2021 2020

Servicios de personal (incluyendo beneficios) US$ 11.554.039  US$ 11.363.199

Servicios contractuales 294.797  123.576

Servicios administrativos     224.852  422.857

Tecnología de las comunicaciones y la información 1.057.889  1.104.267 

Locales de oficina 1.197.047 1.213.467 

Viajes -  102.526

Total de servicios administrativos e instalaciones 14.328.623  14.329.892

Más: Gastos de amortización  25.095   33.460

Valor total registrado de servicios e instalaciones  14.353.718  14.363.352

Menos: Recursos provenientes de cuotas y  

venta de publicaciones  15.136.570  15.423.998 

Incremento en Activos Netos (1.112.785) (1.722.290)

Contribuciones en especie US$ 329.934  US$ 661.644

NOTA 10: INGRESOS NETOS POR INvERSIONES

 2021 2020

Ingresos Netos por Inversiones provenientes  

de la Participación de Inversiones en el  

Fondo Conjunto US$ 184.996  US$ 1.286.108 

Menos: Ingresos netos por inversiones aplicados  

a anticipos de partes de procedimientos de  

arbitraje/conciliación 142.606 1.008.445

Ingresos Netos por Inversiones en la Participación  
del CIADI en el Fondo Conjunto  US$ 42.389  US$ 277.663 
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NOTA 11: AUTORIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La administración del CIADI ha evaluado los eventos subsecuentes hasta el 24 de agosto de 2021, fecha en 

que se aprobaron los estados financieros, y se autorizó su publicación.
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INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT 

Chairman of the Administrative Council and Secretary General of the 
International Centre for Settlement of Investment Disputes: 

We have audited the accompanying financial statements of International Centre for Settlement of 
Investment Disputes (the “Centre”), which comprise the statements of financial position as of June 30, 
2021 and 2020, and the related statements of activities and cash flows for the years then ended, and the 
related notes to the financial statements. 

Management’s Responsibility for the Financial Statements 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in 
accordance with accounting principles generally accepted in the United States of America; this includes 
the design, implementation, and maintenance of internal control relevant to the preparation and fair 
presentation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or 
error. 

Auditors’ Responsibility 

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits. We 
conducted our audits in accordance with auditing standards generally accepted in the United States of 
America. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance 
about whether the financial statements are free from material misstatement. 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in 
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the 
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or 
error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Centre’s 
preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that 
are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the 
effectiveness of the Centre’s internal control. Accordingly, we express no such opinion. An audit also 
includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of 
significant accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of 
the financial statements. 

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for 
our audit opinion. 
  
  
 

‐ 2 ‐ 

Opinion 

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the 
financial position of International Centre for Settlement of Investment Disputes as of June 30, 2021 and 
2020, and the results of their operations and their cash flows for the years then ended in accordance 
with accounting principles generally accepted in the United States of America. 

 

August 24, 2021 
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LISTA DE ESTADOS 
CONTRATANTES Y SIGNATARIOS 

DEL CONVENIO
Los 164 Estados que figuran en esta lista han 
firmado el Convenio sobre Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones entre Estados y 
Nacionales de Otros Estados en las fechas que se 
indican. Los nombres de los 155 Estados que han 

1 La República del Ecuador es el Estado más reciente en firmar y ratificar el Convenio del CIADI. Ecuador firmó el Convenio del CIADI el 21 de junio de 2021 y depositó su 
instrumento de ratificación el 4 de agosto de 2021. De conformidad con su Artículo 68(2), el Convenio del CIADI entrará en vigor para Ecuador el 3 de septiembre de 2021.

depositado instrumentos de ratificación aparecen 
en negrilla y se han incluido las fechas en que 
efectuaron dichos depósitos y en que pasaron a 
ser Estados Contratantes en virtud de la entrada 
en vigor del Convenio para cada uno de ellos.1 

ESTADO FIRMA

DEPÓSITO DEL 
INSTRUMENTO DE 
RATIFICACIÓN

ENTRADA EN 
VIGOR DEL 
CONVENIO

Afganistán 30 sep. 1966 25 jun. 1968 25 jul. 1968

Albania 15 oct. 1991 15 oct. 1991 14 nov. 1991

Alemania 27 ene. 1966 18 abr. 1969 18 mayo 1969

Arabia Saudita 28 sep. 1979 8 mayo 1980 7 jun. 1980

Argelia 17 abr. 1995 21 feb. 1996 22 mar. 1996

Argentina 21 mayo 1991 19 oct. 1994 18 nov. 1994

Armenia 16 sep. 1992 16 sep. 1992 16 oct. 1992

Australia 24 mar. 1975 2 mayo 1991 1 jun. 1991

Austria 17 mayo 1966 25 mayo 1971 24 jun. 1971

Azerbaiyán 18 sep. 1992 18 sep. 1992 18 oct. 1992

Bahamas 19 oct. 1995 19 oct. 1995 18 nov. 1995

Bahrein 22 sep. 1995 14 feb. 1996 15 mar. 1996

Bangladesh 20 nov. 1979 27 mar. 1980 26 abr. 1980

Barbados 13 mayo 1981 1 nov. 1983 1 dic. 1983

Belarús 10 jul. 1992 10 jul. 1992 9 ago. 1992

Bélgica 15 dic. 1965 27 ago. 1970 26 sep. 1970

Belice 19 dic. 1986

AL 30 DE JUNIO DE 2021
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ESTADO FIRMA

DEPÓSITO DEL 
INSTRUMENTO DE 
RATIFICACIÓN

ENTRADA EN 
VIGOR DEL 
CONVENIO

Benin 10 sep. 1965 6 sep. 1966 14 oct. 1966

Bosnia y Herzegovina 25 abr. 1997 14 mayo 1997 13 jun. 1997

Botswana 15 ene. 1970 15 ene. 1970 14 feb. 1970

Brunei Darussalam 16 sep. 2002 16 sep. 2002 16 oct. 2002

Bulgaria 21 mar. 2000 13 abr. 2001 13 mayo 2001

Burkina Faso 16 sep. 1965 29 ago. 1966 14 oct. 1966

Burundi 17 feb. 1967 5 nov. 1969 5 dic. 1969

Camboya 5 nov. 1993 20 dic. 2004 19 ene. 2005

Camerún 23 sep. 1965 3 ene. 1967 2 feb. 1967

Canadá 15 dic. 2006 1 nov. 2013 1 dic. 2013

Cabo Verde 20 dic. 2010 27 dic. 2010 26 ene. 2011

Chad 12 mayo 1966 29 ago. 1966 14 oct. 1966

Chile 25 ene. 1991 24 sep. 1991 24 oct. 1991

China 9 feb. 1990 7 ene. 1993 6 feb. 1993

Chipre 9 mar. 1966 25 nov. 1966 25 dic. 1966

Colombia 18 mayo 1993 15 jul. 1997 14 ago. 1997

Comoras 26 sep. 1978 7 nov. 1978 7 dic. 1978

Congo, República del 27 dic. 1965 23 jun. 1966 14 oct. 1966

Congo, República Democrática 
de

29 oct. 1968 29 abr. 1970 29 mayo 1970

Corea, República de 18 abr. 1966 21 feb. 1967 23 mar. 1967

Costa Rica 29 sep. 1981 27 abr. 1993 27 mayo 1993

Côte d’Ivoire 30 jun. 1965 16 feb. 1966 14 oct. 1966

Croacia 16 jun. 1997 22 sep. 1998 22 oct. 1998

Dinamarca 11 oct. 1965 24 abr. 1968 24 mayo 1968

Djibouti 12 abr. 2019 9 jun. 2020 9 jul. 2020

Dominican Republic 20 mar. 2000

Ecuador 21 jun. 2021

Egipto, República Arabe de 11 feb. 1972 3 mayo 1972 2 jun. 1972
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ESTADO FIRMA

DEPÓSITO DEL 
INSTRUMENTO DE 
RATIFICACIÓN

ENTRADA EN 
VIGOR DEL 
CONVENIO

El Salvador 9 jun. 1982 6 mar. 1984 5 abr. 1984

Emiratos Arabes Unidos 23 dic. 1981 23 dic. 1981 22 ene. 1982

Eslovenia 7 mar. 1994 7 mar. 1994 6 abr. 1994

España 21 mar. 1994 18 ago. 1994 17 sep. 1994

Estados Unidos de América 27 ago. 1965 10 jun. 1966 14 oct. 1966

Estonia 23 jun. 1992 23 jun. 1992 23 jul. 1992

Eswatini 3 nov. 1970 14 jun. 1971 14 jul. 1971

Etiopía 21 sep. 1965

Federación de Rusia 16 jun. 1992

Fiji 1 jul. 1977 11 ago. 1977 10 sep. 1977

Filipinas 26 sep. 1978 17 nov. 1978 17 dic. 1978

Finlandia 14 jul. 1967 9 ene. 1969 8 feb. 1969

Francia 22 dic. 1965 21 ago. 1967 20 sep. 1967

Gabón 21 sep. 1965 4 abr. 1966 14 oct. 1966

Gambia 1 oct. 1974 27 dic. 1974 26 ene. 1975

Georgia 7 ago. 1992 7 ago. 1992 6 sep. 1992

Ghana 26 nov. 1965 13 jul. 1966 14 oct. 1966

Granada 24 mayo 1991 24 mayo 1991 23 jun. 1991

Grecia 16 mar. 1966 21 abr. 1969 21 mayo 1969

Guatemala 9 nov. 1995 21 ene. 2003 20 feb. 2003

Guinea 27 ago. 1968 4 nov. 1968 4 dic. 1968

Guinea-Bissau 4 sep. 1991

Guyana 3 jul. 1969 11 jul. 1969 10 ago. 1969

Haití 30 ene. 1985 27 oct. 2009 26 nov. 2009

Honduras 28 mayo 1986 14 feb. 1989 16 mar. 1989

Hungría 1 oct. 1986 4 feb. 1987 6 mar. 1987

Indonesia 16 feb. 1968 28 sep. 1968 28 oct. 1968

Irak 17 nov. 2015 17 nov. 2015 17 dic. 2015

Irlanda 30 ago. 1966 7 abr. 1981 7 mayo 1981

Islandia 25 jul. 1966 25 jul. 1966 14 oct. 1966
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ESTADO FIRMA

DEPÓSITO DEL 
INSTRUMENTO DE 
RATIFICACIÓN

ENTRADA EN 
VIGOR DEL 
CONVENIO

Islas Salomón 12 nov. 1979 8 sep. 1981 8 oct. 1981

Israel 16 jun. 1980 22 jun. 1983 22 jul. 1983

Italia 18 nov. 1965 29 mar. 1971 28 abr. 1971

Jamaica 23 jun. 1965 9 sep. 1966 14 oct. 1966

Japón 23 sep. 1965 17 ago. 1967 16 sep. 1967

Jordania 14 jul. 1972 30 oct. 1972 29 nov. 1972

Kazajstán 23 jul. 1992 21 sep. 2000 21 oct. 2000

Kenya 24 mayo 1966 3 ene. 1967 2 feb. 1967

Kosovo, República de 29 jun. 2009 29 jun. 2009 29 jul. 2009

Kuwait 9 feb. 1978 2 feb. 1979 4 mar. 1979

Lesotho 19 sep. 1968 8 jul. 1969 7 ago. 1969

Letonia 8 ago. 1997 8 ago. 1997 7 sep. 1997

Líbano 26 mar. 2003 26 mar. 2003 25 abr. 2003

Liberia 3 sep. 1965 16 jun. 1970 16 jul. 1970

Lituania 6 jul. 1992 6 jul. 1992 5 ago. 1992

Luxemburgo 28 sep. 1965 30 jul. 1970 29 ago. 1970

Macedonia de Norte 16 sep. 1998 27 oct. 1998 26 nov. 1998

Madagascar 1 jun. 1966 6 sep. 1966 14 oct. 1966

Malasia 22 oct. 1965 8 ago. 1966 14 oct. 1966

Malawi 9 jun. 1966 23 ago. 1966 14 oct. 1966

Malí 9 abr. 1976 3 ene. 1978 2 feb. 1978

Malta 24 abr. 2002 3 nov. 2003 3 dic. 2003

Marruecos 11 oct. 1965 11 mayo 1967 10 jun. 1967

Mauricio 2 jun. 1969 2 jun. 1969 2 jul. 1969

Mauritania 30 jul. 1965 11 ene. 1966 14 oct. 1966

México 11 ene. 2018 27 jul. 2018 26 ago. 2018

Micronesia, Estados Federados 
de

24 jun. 1993 24 jun. 1993 24 jul. 1993

Moldova 12 ago. 1992 5 mayo 2011 4 jun. 2011
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Mongolia 14 jun. 1991 14 jun. 1991 14 jul. 1991

Montenegro 19 jul. 2012 10 abr. 2013 10 mayo 2013

Mozambique 4 abr. 1995 7 jun. 1995 7 jul. 1995

Namibia 26 oct. 1998

Nauru 12 abr. 2016 12 abr. 2016 12 mayo 2016

Nepal 28 sep. 1965 7 ene. 1969 6 feb. 1969

Nicaragua 4 feb. 1994 20 mar. 1995 19 abr. 1995

Níger 23 ago. 1965 14 nov. 1966 14 dic. 1966

Nigeria 13 jul. 1965 23 ago. 1965 14 oct. 1966

Noruega 24 jun. 1966 16 ago. 1967 15 sep. 1967

Nueva Zelandia 2 sep. 1970 2 abr. 1980 2 mayo 1980

Omán 5 mayo 1995 24 jul. 1995 23 ago. 1995

Países Bajos 25 mayo 1966 14 sep. 1966 14 oct. 1966

Pakistán 6 jul. 1965 15 sep. 1966 15 oct. 1966

Panamá 22 nov. 1995 8 abr. 1996 8 mayo 1996

Papua Nueva Guinea 20 oct. 1978 20 oct. 1978 19 nov. 1978

Paraguay 27 jul. 1981 7 ene. 1983 6 feb. 1983

Perú 4 sep. 1991 9 ago. 1993 8 sep. 1993

Portugal 4 ago. 1983 2 jul. 1984 1 ago. 1984

Qatar 30 sep. 2010 21 dic. 2010 20 ene. 2011

Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte

26 mayo 1965 19 dic. 1966 18 ene. 1967

República Centroafricana 26 ago. 1965 23 feb. 1966 14 oct. 1966

República Checa 23 mar. 1993 23 mar. 1993 22 abr. 1993

República Dominicana 20 mar. 2000

República Eslovaca 27 sep. 1993 27 mayo 1994 26 jun. 1994

República Kirguisa 9 jun. 1995

Rumania 6 sep. 1974 12 sep. 1975 12 oct. 1975

Rwanda 21 abr. 1978 15 oct. 1979 14 nov. 1979
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Saint Kitts y Nevis 14 oct. 1994 4 ago. 1995 3 sep. 1995

Samoa 3 feb. 1978 25 abr. 1978 25 mayo 1978

San Marino 11 abr. 2014 18 abr. 2015 18 mayo 2015

San Vicente y las Granadinas 7 ago. 2001 16 dic. 2002 15 ene. 2003

Santa Lucia 4 jun. 1984 4 jun. 1984 4 jul. 1984

Santo Tomé y Príncipe 1 oct. 1999 20 mayo 2013 19 junio 2013

Senegal 26 sep. 1966 21 abr. 1967 21 mayo 1967

Serbia 9 mayo 2007 9 mayo 2007 8 jun. 2007

Seychelles 16 feb. 1978 20 mar. 1978 19 abr. 1978

Sierra Leona 27 sep. 1965 2 ago. 1966 14 oct. 1966

Singapur 2 feb. 1968 14 oct. 1968 13 nov. 1968

Siria 25 mayo 2005 25 ene. 2006 24 feb. 2006

Somalia 27 sep. 1965 29 feb. 1968 30 mar. 1968

Sri Lanka 30 ago. 1967 12 oct. 1967 11 nov. 1967

Sudán 15 mar. 1967 9 abr. 1973 9 mayo 1973

Sudán del Sur 18 abr. 2012 18 abr. 2012 18 mayo 2012

Suecia 25 sep. 1965 29 dic. 1966 28 ene. 1967

Suiza 22 sep. 1967 15 mayo 1968 14 jun. 1968

Tailandia 6 dic. 1985

Tanzanía 10 ene. 1992 18 mayo 1992 17 jun. 1992

Timor-Leste 23 jul. 2002 23 jul. 2002 22 ago. 2002

Togo 24 ene. 1966 11 ago. 1967 10 sep. 1967

Tonga 1 mayo 1989 21 mar. 1990 20 abr. 1990

Trinidad y Tobago 5 oct. 1966 3 ene. 1967 2 feb. 1967

Túnez 5 mayo 1965 22 jun. 1966 14 oct. 1966

Turkmenistán 26 sep. 1992 26 sep. 1992 26 oct. 1992

Turquía 24 jun. 1987 3 mar. 1989 2 abr. 1989

Ucrania 3 abr. 1998 7 jun. 2000 7 jul. 2000
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Uganda 7 jun. 1966 7 jun. 1966 14 oct. 1966

Uruguay 28 mayo 1992 9 ago. 2000 8 sep. 2000

Uzbekistán 17 mar. 1994 26 jul. 1995 25 ago. 1995

Yemen, República del 28 oct. 1997 21 oct. 2004 20 nov. 2004

Zambia 17 jun. 1970 17 jun. 1970 17 jul. 1970

Zimbabwe 25 mar. 1991 20 mayo 1994 19 jun. 1994
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