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Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 

Relativas a Invertiones 


5 de septiembre de 1986 

Senor Presidente : 

De conformidad con 10 dispuesto yn la RegIa 5, parrafo (4) 
del Reglamento Administrativo y Firlanciero, con la presente 
envio al Consejo Administrativo, para su aprobaci6n , el Infor
me Anual sobre las actividades dell Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias Relativas a Iry.versiones, segun 10 esta
blecido en el Articulo 6, parrafo (I) (g) del Convenio sobre 
Arreglo de Diferencias Relativas a Iniversiones entre Estados y 
Nacionales de Otros Estados. Este Intorme Anual corresponde 
al ejercicio econ6mico comprendido entre el I de julio de 1985 
y el 30 de junio de 1986. 

En el Informe se han incluido 10E estados financieros del 
Centro examinados por los auditore/s, los cuales se presentan 
conforme a 10 dispuesto en el Ar kulo 19 del Reglamento 
Administrativo y Financiero. 

Le saluda muy 
atentamente, 

I~ 

I~rahim F. 1. Shihata 
~ecretario General 

Sr. Barber B. Conable 
Presidente 
Consejo Administrativo 
Centro Internacional de Arreglo de" 

Diferencias Relativas a Inversion~s 

I 
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Introducci6n del 
Secretario General 

EI ClAD! celebrara su vigesimo aniversa
rio el 14 de octubre de 1986. En consecuencia , 
antes de dedicar nuestra atencion a los sucesos 
del ultimo ejercicio, resulta apropiado que 
recordemos la actuacion que el ClAD! ha teni
do desde la entrada en vigor del Convenio que 
determino su e xistencia. 
I . EI ClAD! tuvo un comienzo relativamente 
lento . La p rimera diferencia sometida a arbi
traje al amparo del ClAD! se registro el 13 de 
enero de 1972, mas de cinco anos despues de 
la entrada en vigor del Convenio Constitutivo. 
Hasta fines de 1980 solo nueve diferencias ha
bian sido objeto de procedimlentos de arbi
traje. 
2 Desde comienzos de 1981, el numero de 
casos presentados al ClAD! ha aumentado 
apreciablemente. En los ultimos cinco ai'ios, 
nueve dife rencias se han sometido a arbitraje 
y dos a procedlmientos de conciliacion . 
3. De este tota l de veinte casos, solamente en , ocho se han dictado laudos. Los demas han 
terminado por abandono 0 por arreglo amis
toso . Esta alta p roporcion de arreglos es alen
tadora. No obstante, la efectividad del ClAD! 
no puede evaluarse solamente sobre la base 
del numero de las diferencias que se le hayan 
sometido 0 que se hayan arreglado bajo su 
amparo. Cuando una clausula de sometimiento 
al CIADl estlpula el arbitraje obligatorio, pue
de suponerse q ue la perspectiva de instau
racion de tal p rocedimiento puede funcionar 
como factor dlsu asivo de los actos que pueden 
dar lugar a iniciarlo. EI ClAD! contribuye de 
este modo a que se eviten conflictos 0 a su 
arreglo en caso de que surjan. 
4. En dos ocasiones, las partes insatisfechas 
con el resultado de los procedimientos han 
instaurado aCClOnes de nulidad y, en ambos 
casos, el laude original ha side anulado por 
comites ad hoc nombrados por el Presiden
te del Consejo Administrativo . Estos proce
dimientos de nulidad son caracteristicos del 
mecanisme aut6nomo del ClAD!. En virtud del 
Convenio , un laudo no esta expuesto a impug
nacion bajo ningun fundamento ante los tribu
nales de un Estado Contratante . Por ello, los 
redactores d el Convenio estimaron apropiada 
la inclusion en e l d e recursos especiales, inde

pendientes de cualquier sistema juridico na
cional, que den a las partes la seguridad de 
que, si un tribunal de arbitraje se apartara de 
las normas especificadas en el Convenio, el 
asunto pudiera ser objeto de consideracion 
imparcial por un cuerpo independiente. Esta 
es una garantia importante de la imparcialidad 
del arbitraje del ClAD!. Solo puede esperarse 
que el acudir a este recurso siga siendo, como 
hasta ahora, la excepcion . 
5. Si bien los gastos que supone el arbitraje 
del ClAD! son menores que los del administra
do por otras instituciones , la verdad es que 
este procedimiento puede ser costoso. Las 
costas de un arbitraje del ClAD! exceden por 
10 comun de US$lOO.OOO (sincontarlos honora
rios de los abogados de las partes) y pue
den llegar a cifras apreciablemente ma
yores. Consciente de esta realidad, el Se
cretariado propuso - y el Consejo Admi
nistrativo aprobo en 1984- un nuevo 
procedimiento, a saber, la "audiencia prelimi
nar", que aceleraria el procedimiento del ar
bitraje y daria lugar a ahorros de considera
cion. Contrariamente a 10 que sucede con el 
arbitraje , la conciliacion del CIADI ha demos
trado tener un costa extremadamente bajo. 
Un procedimiento de conciliacion terminG por 
abandono. Otro condujo a que un conciliador 
unico formulase recomendaciones que fueron 
aceptadas por ambas partes, y costo menos de 
US$II.OOO . 
6. Ademas de los servicios especializados 
ofrecidos por el ClAD! en virtud del Convenio, 
la institucion desempei'ia otras actividades que 
deben mencionarse. En especial , en un nu
mere cada vez mayor de casos, las partes 
han solicitado al Secretario General que ac
tue como autoridad facultada para nombrar 
arbitros 0 conciliadores en diferencias que , 
debido a una razon u otra (por ejemplo, no 
relacionarse con una inversion 0 comprender 
un Estado que no sea miembro del CIADI) , no 
son susceptibles de arbitraje 0 conciliacion 
dentro del marco del Convenio sobre el 
ClAD! El CIADI administra tambien el Meca
nismo Complementario, que ha continuado en 
vigor en virtud de la Resolucion de 1984 del 
Consejo Administrativo. Si bien no se ha some
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lido allD ningun caso en el marco del Mecanis
mo Complementario, algunos tratados bilate
rales en materia de inversiones prevE'm la 
posibilidad de recurrir a el como medio de 
arreglo de diferencias en esa materia, Esto 
pareceria indicar el posible uso en gran escala 
del Mecanismo en anos futuros , 
7, Durante los ultimos 20 anos, el 'numero de 
miembros del ClAD! ha crecido apreciable
mente, Ahora son 94 los Estados que han sus
crito el Convenio y 88 los que 10 han ratificado, 
Este es un numero de miembros considerable
mente mayor que el de las partes en otros 
convenios internacionales de arbitraje, 19ual
mente significativo es el hecho de que los 
miembros del CIADI se han extendido a todas 
las regiones del mundo y que ciertos paises 
latinoamericanos tradicionalmente adversos al 
arbitraje internacional (y no solo al del ClAD!) 
han ratificado el Convenio (Ecuador, EI Salva
dor y Paraguay) 0 10 han firmado (Costa Rica 
y Honduras), La reciente firma del Convenio 
Constitutivo del Organismo Multilateral de Ga
rantia de lnversiones (OMGI) por otros pai
ses latinoamericanos parece indicar que 
estos mostraran una mayor disposicion a 
ingresar al ClAD! en un futuro cercano, 
8 , Las actividades de promocion del ClAD! 
han aumentado apreciablemente en los ultimos 
anos, Por iniciativa del Secretariado, se han 
distribuido nuevos folletos y han aparecido 
nuevas publicaciones, Entre estas se incluyen 
News from ICSID, iniciada en 1984 y dirigida a 
diseminar informacion de actualidad sobre las 
actividades del ClAD!, e ICSID Review - Fo
reign Investment Law Journal, publicada por 
primera vez en abril de 1986, Esta revista 
contiene articulos y comentarios sobre los as
pectos juridicos de las inversiones extranje
ras, y otro material pertinente, incluidos casos, 
legislacion y tratados sobre inversiones, re
censiones e informacion bibliografica sobre 
ese campo del derecho, 

Por otra parte, el Secretanado ha organi
zado seminarios y conferencias sobre arbitra
je, inversiones, finanzas y otras materias, y ha 
tenido una participacion cada vez mas frecuen
te en reuniones de esta clase, con objeto de 
llegar no solamente a la comunidad juridica 

~r 

sino tambien a otros circulos profesionales, 
EJ Secretariado continua recibiendo cada 

vez
l
mas solicitudes de informaci6n sobre el 

CIA!D!, la redaccion de clausulas de someti
mie.nto al ClAD! y las condiciones para utilizar 
sus procedimientos de conciliaci6n 0 arbitraje, 
9, En cuanto a las actividades del ultimo ejer
cicip, debo mencionar en primer lugar que 
Ec~ador ha ingresado como miembro del 
CIA:D! y Honduras y Tailandia han firmado el 
COJ!venio Esto ha elevado el numero de Esta
dos! Contratantes a 88 y el total de signatarios 
a 94, 
10, EI ClAD! no ha registrado ningun caso 
nu~vo en este ejercicio , Un comite ad hoc ha 
anulado, por decision de 16 de mayo de 1986, 
un laudo dictado el 20 de noviembre de 1984, 
Se Ji:!an dictado dos laudos, y las recomendacio
nes' de un conciliador han sido aceptadas por 
las Ipartes, 

Hasta la fecha se encuentran pendientes 
cin90 procedimientos de arbitraje (incluido 
uno iniciado despues de la anulacion, el 3 de 
ma~o de 1985, de un laudo dictado el 21 de 
octhbre de 1983, y el resometimiento de la 
dif$rencia ante un nuevo tribunal) , 
II , Como se ha mencionado ya, el Secretaria
do ha continuado vigorosamente sus activida
des de promocion La participacion en reu
Dlones ha adquirido una nueva dimension 
ge<!>grafica, Ademas de haberse hecho repre
sentar en seminarios realizados en Europa y 
10s\Estados Unidos, el Secretariado concurrio 
a 0 ros celebrados en Brasil y Egipto, En tales 
oCqsiones , presento documentos para su pu
bli t acion en las actas de las respectivas reu
niones. EI Secretariado ha publicado tambien 
artlculos sobre el ClAD! en revistas juridicas. 

EI primer numero de [CSID Review - Fo
reign Investment La w Journal aparecio en abril 
de 1986. Esta nueva revista, que se especializa 
en Ila publicaci6n de informacion sobre cues
tiones Juridicas relativas a inversiones extran
jeres, ha tenido una buena acogida del publi
co, EI segundo numero aparecera en octubre 
de 1986, Se adeJantan los trabajos para el ter
cet numero, cuya aparicion se ha programado 
para abnl de 1987, 
12. EI Secretariado ha continuado su analisis 
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de tratados bilate rales sobre inversiones cele
brados por los Estados miembros del ClAD!. 
Este material se ha utilizado en relacion con la 
preparacion de un manual sobre tratados de 
inversiones. 
13. El Secretariado se ha propuesto reorga
nizar y actualiza r su colecci6n titulada Invest
ment Laws of the World y ha publicado una 
entrega adicional de 18 tratados bilaterales 
sobre inversiones que han de incluirse en su 
serie titulada In vestment Treaties. 
14. El Secrelariado ha hecho arreglos para 
publicar las decisiones de los tribunales de 
arbitraje del CIADI ya publicadas 0 por publi
carse individualmente previo consentimiento 
de las partes, y las decisiones de tribunales 
nacionales con re specto al Convenio sobre el 
ClAD!, que son d el dominio publico. Este ma
terial aparecera en una colecci6n titulada IC
SID Cases, que sera de interes directo para los 
Estados mlembros, los inversionistas y los pro
fesionales de ) de recho. 
15. En conslderaci6n a 10 dicho, estimo que 
el ClAD! e s una instituci6n en marcha. Me 
propongo hacer que est a marcha continue de 
modo que e ) ClAD! pueda responder efectiva
mente a las necesidades de sus paises miem
bros y contribuir a mejorar el clima para las 
inversiones y las corrientes de inversion hacia 
los paises en desarrollo en un marco despoli
tizado. 

Ibrahim F. I. Shihata 
Secretario General 

Estados miembros 


Durante el ejercicio econ6mico pasado 
firmaron el Convenio Tailandia, el6 de diciem
bre de 1985, Ecuador , el 15 de enero de 1986, 
y Honduras, el 28 de mayo de 1986. Ecuador 
deposit6 su instrumento de aceptaci6n el dia 
de la firma. Hasta ahora, 94 Estados han firma
do el Convenio y 88 10 han ratificado. En el 
Anexo 1 se presenta una lista completa de los 
Estados Contratantes y signatarios del Conve
nio . 
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Diferencias 
sometidas al Centro 

[AJ Procedimientos de arbitraje 

1) 	 Amco Asia y otros contra la Republica de 
lndonesia (Caso ARB/81/i) 

7 de septiembre de 1985-----El Comite ad 
hoc se reune en Roma. 

7-13 de enero de 1986-El Comite ad hoc 
se reune en Viena (con las partes, del 8 al 
10 de enero). 

Abril/mayo de 1986-El Comite ad hoc se 
reune en Paris y Viena. 

16 de mayo de 1986-El Comite ad hoc 
dicta su decisi6n que declara anulado el 
laudo . 

2) 	 Klockner - Camerun (Caso ARB/8l/2) - Rei
niciaci6n 

3 de marzo de 1986-El Secreta rio General 
notifica a las partes que se ha constituido el 
Tribunal integrado por el Sr. Carl F. Salans 
(estadounidense), nombrado por las par
tes; el Excmo. Sr. Jorge Castaneda (mexi
cano), nombrado por el Camerun; y el Sr. 
Juan Antonio Cremades Sanz Pastor (espa
fiol ), nombrado por Klbckner. 

18 de abril de 1986-El Tribunal se reune 
en Paris con las partes para celebrar una 
consulta preliminar sobre asuntos de pro
cedimiento . 

3) 	 Societe Ouest Africaine des Betons lndus
triels (SOAB1) contra el Estado del Senegal 
(Caso ARB/82/l) 

30 de mayo de 1985-----El Secretario Gene
ral notifica a las partes y a los arbitros que 
se ha reconstituido el Tribunal y se ha 
reanudado el procedimiento . 

Julio/septiembre de 1985-----El Tribunal se 
reune en Paris y en La Haya. 

Enero/marzo de 1 986- El Tribunal se reu
ne en La Haya y en Amsterdam . 

4) 	 LIberian Eastern Timber Corporation (LET
CO) contra el Gobierno de la Republica de 
Liberia (Caso ARB/83/2) 

9-11 de diciembre de I985-----El Tribunal se 
reune en Paris y recibe declaraciones de 

testigos de parte del demandante. 

31 de marzo de 1986-Se dicta ellaudo. 

5) 	 Atlantic Triton Company Limited contra la 
Republica de Guinea (Caso ARB/84/l) 

11-13 de septiembre de 1985-----En presen
cia de las partes, el Tribunal celebra una 
sesion en La Haya, en la que se reciben 
declaraciones de testigos . 

25 de febrero de 1986-El Presidente del 
Tribunal informa a las partes que de con
formidad con la Regia de Arbitraje 38 (1 ) 
queda cerrado el procedimiento. 

Marzo/abril de 1986-El Tribunal se reune 
en Paris y en Rotterdam . 

21 de abril de 1986-Los arbitros firman el 
laudo. 

6) 	 Colt lndustries Operating Corp., Firearms 
Division contra el Gobierno de la Republica 
de Corea (Caso ARB/84/2) 

18 de noviembre de 1985-----El Tribunal se 
reune en Washington, D.C., en presencia 
de las partes. El Tribunal dicta una orden 
de suspension del procedimiento hasta 
que los tribunales de los Estados Unidos 
resuelvan un punto relativo a la ley de ese 
pais. 

7) 	 SPP (Middle East) Limited contra la Repu
blica Arabe de EgIpto (Caso ARB/84/3) 

10- 11 de julio de 1985-----El Tribunal se re
line en La Haya, en presencia de las partes. 

12-14 de septiembre de 1985-----El Tribunal 
se reune en La Haya. 

21-27 de noviembre de 1985-----El Tribunal 
se reune en Londres. 

27 de noviembre de 1985-----El Tribunal dic
ta una decision sobre las objeciones preli
minares a la jurisdiccion y suspende el 
procedimiento hasta que la instancia ante 
los tribunales franceses haya resuelto final
mente la cuesti6n de si las partes han con
venido en someter su diferencia a la juris
diccion del tribunal de arbitraje de la Ca
mara de Comercio Internacional. 

8) 	 Maritime International Nominees Establish
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ment (MINE) contra la Republica de Guinea 
(Caso ARB/84/ 4) 

3 de sep tJembre de 1985-EI demandante 
presenta SlJ memorial. 

6 de septiembre de 1985-EI tribunal se 
reline en Washington, D.C 

8 de nOVlemb re de 1985-EI demandado 
presenta su contramemorial. 

4 de diciembre de I985-EI Tribunal reco
mienda que se tom en medidas provisiona
les y e n especial que i) MINE retire de 
inmediato y abandone permanentemente 
todos los p rocedimientos ante tribunales 
nacionales, y no inicie accion nueva alguna 
que suq a de la diferencia, y ii) MINE de 
por termmadas todas y cada una de las 
medidas provisionales existentes en litigio 
ante tribunales nacionales y se abstenga de 
procurar medidas correctivas ante tribu
nales naclOnales. 

20 de d iciembre de I985-EI demandante 
presenta su replica . 

24 de d iciembre de 1985-EI demandante 
presenta una solicitud de reconsideracion 
y modificaclon de las recomendaciones 
del Tribunal de 4 de diciembre de 1985. 

5 de fe b rero de I 986-EI Tribunal deniega 
la solicitud de l demandante de 24 de di
ciembre de 1985 . 

lOde marzo d e I 986-EI Tribunal se reline 
en Washington, DC , en presencia de las 
partes. 

[B) Procedimientos de conciliaci6n 

Tesoro Petroleum Corporation contra el Go
bierno de Trin idad y Tabago (Caso 
CONC/83/ 1) 

5-12 de nov iembre de 1985-Las partes 
someten sus p resentaciones al conciliador. 

3 de diciemb re de I985-EI conciliador 
presenta su informe, cerrando formalmen
te el procedlmiento. 

Listas de 
conciliadores V 
cirbitr0 5 

De conformidad con el Convenio, el Cen
tro mantiene una lista de conciliadores y una 
lista de inbitros. Cada Estado Contratante pue
de designar para cada !ista cuatro personas 
que pueden, pero no deben necesariamente, 
ser nacionales de ese Estado. 

Como 10 dispone el Convenio, tales per
sonas "deberan gozar de amplia considera
cion moral , tener reconocida competencia en 
el campo del derecho, del comercio, de la 
industria 0 de las finanzas , e inspirar plena 
confianza en su imparcialidad de juicio" . 

En el curso de este ejercicio economico la 
Secretaria del CIADI ha recibido designacio
nes de los siguientes Est...dos Contratantes: 

• Austria: 
designaciones en vigor a partir del 29 
de Julio de 1985, salvo indicacion en 
contrario: 
Llsta de conciJiadores. 
Dr. Helmut Haschek (nombrado nueva

mente) . 

Listas de conciliadores y de arbitros: 

Dr. Werner Me!is (nombrado nueva

mente) y Dr. J. Hanns PIchler (designa

cion en vigor a pa rtir del 3 de septiem

bre de 1985). 

Llsta de arbitros: 
Dr. Guido Nikolaus Schmidt-Chiari 
(nombrado nuevamente). 

• Botswana: 
designaciones en vigor a partir del 20 

de febrero de 1986: 

Listas de conciliadores y de arbitros.· 

Sr. 1. S. Kirby, Sr. E. W . M. J. Legwaili, 

Sr. J Z. Mosojane, y Sr . P T. C Skele

mam . 


• Corea 
designaciones en vigor a partir del 22 
de mayo de 1986 
Lista de conciIiadores: 
Dr. Soung Soo Kim, Sr. Kwang Young 
Kim, Sr. Hai-Hyung Cho, y Sr. Choon 
Taik Chung. 
Lista de arbitros. 
Sr. Suk Yoon Koh , Sr. Doo-Hyun Kim , Dr. 
Sang Hyun Song, y Dr. Ju-Chan Sonn . 

• Dinamarca: 
designaciones en vigor a partir del II 
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de junio de 1986 
Listas de conciIiadores y de arbitros.· 
Sf. lsi Foighel (nombrado nuevamente), 
Sf. Kurt Haulrig, Sf. Per Magid, y Sf. 
Frank Poulsen. 

• 	 Gabon: 
designaciones en vigor a partir del 9 de 

octubre de 1985: 

Listas de conciIiadores y de arbitros: 

Sf. Gustave Bongo, Sr. Alain Essiane, 

Sra. Marie-Madeleine Mborantchouo, y 

Sr. Jean Fran<;:ois Ntoutoume (nombrado 

nuevamente) . 


• 	 Liberia: 
designaciones en vigor a partir del 2 de 
julio de 1985: 
Lista de conciliadores. 
Sr. Elwood L. Jangaba, Sr. Frank W . 
Smith, y Sr. E. Winfred Smallwood. 
Lista de arbi tros: 
Sr. James S. Guseh, Sr. Momolue B. Tam
ba, Sr. Samuel McIntosh, y Sr. Philip A. Z. 
Banks, ill. 

• 	 Marruecos: 
designaciones en vigor a partir del 25 

de noviembre de 1985: 

Listas de conciIiadores y de arbitros: 

Sr. Bansalem Ahmed (nombrado nueva

mente), Sr. Mohammed Hassan, Sr. Has

san Kettani, y Sr. M'Fadel Lahlou. 


• 	 Mauricio: 
designaciones en vigor a partir del5 de 
Julio de 1985 
Listas de conciliadores y de arbitros. 
Sr. Jean Marc David, CBE, QC (nombra
do nuevamente), Sr. A. Hamid Moollan 
(nombrado nuevamente), y Sr. Maurice 
Rault, KB, QC 

• 	 Pakistan: 
designaciones en vigor a partir del 10 
de octubre de 1985: 
Lista de conciliadores: 
Sr . Mohammad Yaqub Ab Kan (nombrado 
nuevamente), y Sr. A. K. Brohi (nombrado 
nuevamente). 
Lista de arbitros. 
Sr. Magistrado lrshad Hasan Khan, y 
Sr. Syed Sharifuddin Pirzada (nombra
do nuevamente). 

• 	 Portugal: 
designaciones en vigor a partir del 12 
de agosto de 1985 
Listas de conciliadores y de arbifros: 
Dr. Sebastiao Honorato, Dr. Antonio Ga
briel Osorio de Castro, Dr. Rui Eduardo 
Ferreira Rodrigues Pena, y Dr. Antonio 
Maria Pereira. 

• 	 Senegal: 
designaciones en vigor a partir del 15 
de abril de 1986 
Lista de arbitros. 
Sr. EI Hadji Demba Diop (nombrado 
nuevamente), Sr. Mouhamadou Moctar 
Mbacke, y Sr . Yoro Bocar Sy. 

• 	 Reino Unido: 
designaci6n en vigor a partir del 28 de 
abril de 1986 
Lista de conciliadores: 
Sf. D. C Calcutt, QC (reemplazo) . 
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Publicaciones 


Bihliografia 
Una versi6n actualizada de la bibliografia 

sobre el ClAD!. q ue se publica como docu
mento ICSIDj1 3, aparecera en el numero de 
octubre de ICSID Review - Foreign Investment 
LawJournal 

Casos del CIADI 
Varias d ecisiones y laudos dictados por 

los tribunales del CIADI se han publicado en 
revistas juridicas sobre la base de informacion 
al respecto suministrada unilateralmente por 
una de las partes, EI Secretariado estima que 
esa informacion d ebe suministrarse a traves 
de el, por consentimiento mutuo de las partes, 

EI Secretariado ha recibido tal autoriza 
ci6n en dos ocasiones, La primera correspon
de al caso de Wla decision sobre jurisdiccion, 
publicada anonimamente en News [rom ICSID, 
Vol. 2, No, 2 (terce r trimestre de 1985), pags, 
3-6; la segunda , a la decision de la comision ad 
hoc que declara la nulidad del laudo dictado 
en el caso Kleckner Industrie Anlagen GmbH 
y otros contra la Republica Unida del Camerun 
y Societe Camerounaise des Engrais (SOCA
ME), publicad a en una traduccion al ingles en 
ICSID Review - Foreign Investment Law Jour
nal, 89-144 (1 986) , EI Secretariado se propone 
solicitar con Tegularidad a las partes en las 
diferencias sometidas al ClAD! que autoricen 
la publicacion de los laudos en esta revista , 

Las decisiones de tribunales nacionales 
con respecto al Convenio sobre el CIADI per 
tenecen al domiruo publico y varias de elias se 
han publicado en News [rom ICSID y se prepa
ra su inclusion en ICSID Review - Foreign 
Investment LawJournal , 

El SecretaTiado considera de in teres para 
los Estados Contratantes, inversionistas ex
tranjeros, arbitros y la comunidad juridica en 
general la rep rod uccion de todos estos docu
mentos en una sola coleccion, Tal reproduc
cion se hara can permiso de las revistas en las 
cuales han aparecido con anterioridad las de
cisiones del CIADI y siempre que sea posible 
en el futuro con autor izacion de las partes, 

Esta nueva coleccion, titulada ICSID Cases, 
sera publicada por Oceana Publications , Inc, 

ICSID Review - Foreign 
Investment Law Journal 

EI primer numero de este nuevo boletin, 
que recoge bajo una sola cubierta el material 
sobre el derecho y la practica en materia de 
inversiones extranjeras, aparecio en abril de 
1986, Su contenido fue el siguiente 

Articulos 
Sr. Ibrahim F, I. Shihata, "Towards a Grea

ter Depoliticization of Investment Disputes 

- The Roles of ICSID and MIGA" (Hacia una 

mayor despolitizacion de las diferencias 

en materia de inversiones - Las funciones 

del CIADI y el OMGI); 

Profesor Pierre Lalive, "Some Threats to 

International Investment Arbitration" (AI

gunas amenazas al arbitraje internacional 

en materia de inversiones); 

Dr. Rudolf Dolzer , " Indirect Expropria

tion of Alien Property" (Expropiacion in 

directa de la propiedad extranjera), 


Comentarios 
Sf. Branko Vukmir, " Recent Develop
ments in Joint Venture Legislation in Yu
goslavia" (Recientes acontecimientos en 
materia de legislacion sobre empresas en 
comun en Yugoslavia); 
Sr. William T, Onorato, "Promoting Fo
reign Investment through International Pe
troleum Joint Development Regimes" 
(Promocion de la inversion extranjera me
diante regimenes internacionales de ex
plotacion mancomunada del petroleo) , 

Casos 
Klbckner contra Republica del Camerun 
(ARBj8Ij2) , decision del Comite ad hoc. 
de 3 de mayo de 1985, 

Documentos 
- Convenio Constitutivo del Organismo 
Multilateral de Garantia de Inversiones , II 
de octubre de 1985. y Comentarios sobre 
el Convenio, 
- Treaty between the United States of 
America and the Kingdom of Morocco Go
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verning the Encouragement and Recipro
cal Protection of Investments, July 22, 1985 
(Tratado entre los Estados Unidos de 
America y eJ Reino de Marruecos sobre 
fomento y proteccion reciproca de las in 
versiones, 22 de julio de 1985). 

Bibliografia 

Recensiones 

Un segundo numero de ICSID Review apa
recera en octubre de 1986. Incluira 10 si
guiente: 

Articulos 
Sr. Georges R Delaume, "ICSID and the 
Transnational Financial Community" (EI 
CIADI y la comunidad financiera transna 
cional) ; 
Sres. Ahmed EI-Kosheri y Tarek Riad , 
"The Law Governing a New Generation of 
Petroleum Agreements: Changes in the 
Arbitration Process" (La legislacion que 
rige una nueva generacion de acuerdos 
sobre el petroleo: cambios en el proceso 
del arbitraje); 
Sra . Natalie Lichtenstein , "Legal Implica
tions of China's Economic Reforms" (Re
percusiones juridicas de las reformas 
economicas de China) ; 

Comentarios 
Sr. Ibrahim F. 1. Shihata, "MIGA and the 
Standards Applicable to Foreign Invest
ments" (EI OMGI y las normas aplicables 
a las inversiones extranjeras); 
Sres . Lester Nurick y Stephen l Schnably, 
"The First ICSID Conciliation Tesoro Pe
troleum Corporation vs . Trinidad and To
bago " (La primera conciliacion en el 
ClAD!; Tesoro Petroleum Corporation 
contra Trinidad y Tabago) ; 
Sres. Charles C. Adams, Jr. y Vincent Sol , 
" Madagascar's New Investment Code: 
Definite Progress" (EI nuevo codigo de 
inversiones de Madagascar: un adelanto 
defini tivo). 

Casos 
La Republica de Guinea y sus instituciones 

publicas contra Maritime International No

minees Establishment , decision del Tribu

nal de primera instancia, Juez para asun

tos de embargo y secuestro, Amberes , 27 

de septiembre de 1985. 

Maritime International Nominees Esta

blishment contra la Republica de Guinea, 

sentencia del Tribunal de primera instan

cia, Ginebra, 13 de marzo de 1986. 


Documentos 
Ley de inversiones de Madagascar de 
1985. 
Tratado relativo al fomento y proteccion 
reciproca de las inversiones entre los Es
tados Unidos de America y la Republica 
Arabe de Egipto; los Estados Unidos de 
America y la Republica de Turquia, y los 
Estados Umdos de America y la Republica 
del Camerun . 
Acuerdo para la promocion, proteccion y 
garantia de inversiones entre Estados 
miembros de la Organizacion de la Con
ferencia Islamica; aprobado y abierto a la 
firma en la 12a Conferencia Islamica de 
Ministros de Relaciones Exteriores cele
brada en Bagdad, Iraq, del I al5 de Junio 
de 1981. 

Bibliograffa 

Recensiones 

News from ICSID 
Dos numeros de este boletin se han publi 

cado durante el eJercicio, a saber , el Vol. 3, 
No. I (pnmer trimestre de 1986) y el Vol. 3, No . 
2, (tercer trimestre de 1986). Las cronicas prin
cipales de dichos numeros incluyen: se a
prueba el Convenio sobre el OMGI; nuevos 
delantos hacia la creacion del OMGI; el ClAD! 
articipa en el Congreso Internacional de Ar~ itraje Comercial celebrado en Rio de Janeiro 

del 29 al 31 de julio de 1985; la Camara de 
ComerclO Internacional auspicia un tercer sim
posio de esa institucion, el ClAD! y la Asocia
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cion Americana de Arbitraje; el CIADI y los 
tribunales; CIADIIOMGI y el financiamiento in
ternacional. 

Una vez q ue se ha iniciado la publicacion 
de ICSfD Revie w - Foreign Investment Law 
journal, -que estara dedicada al material con
sistente en articulos- el boletin News [rom 
ICSID centrara su a tencion principalmente en 
la diseminacion de informacion de actualidad 
sobre las actividades del CIADI . 

Tratados bilaterales sobre 
inversione s 

Con la cooperacion de los miembros del 
CIADI, el Secre tariado ha reunido 18 nuevos 
tratados que se han anadido a esta coleccion. 
Once de estos mstrumentos hacen referencia 
al CIADI como med io de arreglo de diferen
cias en materia de inversiones. 

EI Secretariado ha seguido adelante con 
su analisis sistematico de las disposiciones 
contenidas en los tratados incluidos en la co
leccion. Los resultad os de este analisis se han 
usado para ayudar a la preparacion de un 
manual sobre tratad os de inversiones bajo los 
auspicios del ClAD!. Se espera que el manual, 
cuya redaccion se ha iniciado ya, quede termi
nado en breve plazo. 

Otras publicaciones 
EI Secretanado ha redactado algunos ar

ticulos para su publicacion en revistas juri
dicas y boletines p rofesionales. Tambien se 
han publicado a estan en proceso de publicar
se los documenlos p reparados para su presen
tacion en seminarios y otras reuniones . 

News [rom ICSID contiene periodicamen
te una lista de las p ublicaciones referentes al 
CIADI. Una !isla completa al respecto aparece 
en ICSJD bibliography (Doc. ICSJDjI3). La bi
bliografia se ha act ualizado recientemente y se 
reproducira en el numero de octubre de 1986 
de ICSID ReVlew - Foreign Investment Law 
journal. 

Actividades de ., 
promocIon 

Congreso de Rio de Janeiro 
sobre Arbitraje Internacional 
29-31 de julio de 1985 

EI Congreso considero algunos temas re
lativos al uso y la practica del arbitraje inter
nacional , incluidas algunas cuestiones sobre la 
experiencia del Brasil a este respecto . EI dis
curso del Secretario General se titulo "Hacia 
una mayor despolitizacion de las diferencias 
en materia de inversiones: las funciones del 
CIADI y el OMGI". Desarrollo el tema de que 
la doctrina Calvo no ha impedido que podero
sos Estados se adhiriesen a las reclamaciones 
de sus naclOnales, ni que los paises de Ame
rica Latina aceptasen la jurisdiccion de foros 
extranjeros en su necesidad de obtener recur
sos de capital. EI CIADI Y el OMGI, que tienen 
el proposito de equilibrar los intereses de los 
paises en desarrollo y los inversionistas ex
tranjeros , proporcionan modernos medios 
para despolitizar las diferencias sobre inver
siones al ofrecer a las partes mecanismos in
ternacionales adecuados de solucion de dife
rencias, incluido el arreglo amistoso, en el 
marco de procedimientos exentos de interven
cion polit ica . EI Sr. Georges R Delaume, Ase
sor Juridico Principal, hablo sobre el tema de 
la contratacion estatal y el arbitraje transnacio
nal. Centro su atencion en las cuestiones que 
deben considerar los redactores de acuerdos 
de arbitraje en que un Estado sea parte, a fin 
de alertar tanto a la parte privada como a la 
gubernamental acerca de la seriedad que re
viste su compromiso de acudir al arbitraje y la 
probable efectividad del proceso arbitral. , I 

Tercer Simposio del CIADI, 
la AAA y la CCI, en Paris 

El 24 de octubre de 1985 se celebro en 
Paris el tercer simposio auspiciado conJunta
mente por el CIADI, la Asociacion Americana 
de Arbitraje (AAA) y la Camara de Comercio 
lnternacional (CCI) sobre el tern a de la solu
cion de diferencias internacionales en materia 
comercial. EI Secreta rio General hablo acerca 
de los obstaculos a que hacen frente los 
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procedimientos del CLADI y el arbitraje inter
nacional en general, Destaco los problemas que 
estElD asociados a la seleccion de unos pocos 
arbitros de paises en desarrollo debido al 
hecho de que varios Estados Contratantes han 
dejado de designar personas que figuren en 
las listas del ClAD! 0 han designado solamente 

,a funcionarios publicos que, sin consideraci6n 
a sus calificaciones, no siempre pueden ser 
candidatos apropiados y, en todo caso, no 
disponen del tiempo para servir como ar
bitros, Cuando se han hecho designaciones 
adecuadas, el Presidente del Consejo Admi
nistrativo ha podido nombrar eminentes juris
tas de paises en desarrollo , El Secreta rio Ge
neral hizo hincapie en la importancia que tiene 
una creciente representacion diversificada de 
nacionalidades en los tribunales del ClAD!. 
Observo tambien que debe hacerse un esfuer
zo especial para capacitar a personas de los 
paises en desarrollo en asuntos relativos al 
arreglo de diferencias transnacionales, Como 
se ha mencionado en otra parte de este infor
me, el ClAD! ha dado un paso en tal sentido al 
prestar asistencia al Institute Internacional de 
Derecho del Desarrollo en la organizacion de 
cursos de arbitraje , 

EI Secretario General expreso tambien su 
preocupacion en cuanto a la duraci6n de los 
procedimientos de arbitraje y la esperanza de 
que se haga un mayor uso de la audiencia 
preliminar, procedimiento que ofrecen las Re
glas de Arbitraje del ClAD! modificadas en 
1984, 

Al referirse a la cuesti6n de los costos de 
los procedimientos, el Secretario General ob
serv6 que se reconocia generalmente que el 
arbitraJe del CIADI era menos costoso que el 
llevado a cabo bajo los auspicios de otras 
instituciones, Sin embargo, subray6 la necesi
dad de que todas las partes interesadas traten 
de minimizar esos costos, 

El Sr, Georges R. Delaume, Asesor Ju
ridico Principal , describi6 algunos aspectos 
practicos de los procedlmientos de arbitraje 
del CIADI, tales como los problemas a que 
hace frente el Secretariado al momenta de 
presentarse una solicitud para su registro, y 
los relativos a la constituci6n del tribunal, la 

aplicacion de las reglas del ClADI, las cuestio
nes jurisdiccionales planteadas en procedi
mientos anteriores, y el reconocimiento yeje
cucion de los laudos arbitrales del ClAD!. 

Seminario sohre Arhitraje 
Comercial Internacional, El 
Cairo 19-22 de enero de 1986 

El Secreta rio General asistio a este semi
nario y presento un documento sobre el arre
glo de diferencias relativas a inversiones ex
tranjeras y la funcion del Banco Mundial, con 
referencia especial al ClAD! y al OMG!. Recor
do que en sus 40 anos de existencia, el Banco 
Mundial ha promovido en varias formas la 
inversion extranjera privada, Como institucion 
financiera, el Banco Mundial ha asociado el 
mercado de capital privado a sus operaciones, 
ya sea a traves de su propia obtenci6n de 
emprestitos en ese mercado 0 mediante ope
raciones de cofinanciamiento, Ademas, ha aus
piciado con exito la creacion de otras tres 
organizaciones internacionales con objeto de 
promover las inversiones, a saber, la Corpo
racion Financiera lnternacional (CFI), el CIADI, 
y el Organismo Multilateral de Garantia de 
Inversiones (OMGI), 

EI Secreta rio General destac6 que en va
rias ocasiones , el Banco Mundial ha desempe
pado una funci6n activa en el arreglo de dife
rencias entre paises miembros e inversionistas 
extranjeros, por ejemplo, en relaci6n con dife
tencias sobre prestamos 0 nacionalizaciones, y 
que a fines de 1985 el Banco Mundial acord6 
proporcionar asistencia tecnica a fin de ayudar 
~ que una compania estatal de gas y una em
}hresa extranjera arreglasen sus diferencias, 

El Secreta rio General describi6 la manera 
en la cual el ClAD! ha contribuido y puede 
aontribuir adicionalmente al arreglo de dife
rencias sobre inversiones. Hizo hincapie en el 
~quilibrio de los intereses de los Estados y los 
lrVerSlOnlstas extranJeros, que es un rasgo 
oaracteristico del ClAD!, yen la efectividad de 
~sta instituci6n como medio de despolitizaci6n 
de las diferencias , 

Destac6 tambien la importancia del OMGI 
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como mecanismo adicional para alentar la co
rriente de inversiones para fines productivos 
entre sus Estados miembros, y en especial 
hacia los paises en desarrollo, tanto a traves de 
sus operaciones de seguro 0 garantia de ries
gos no comerciales como de sus actividades 
de promocion, que incluyen la investigacion, 
la diseminacion de informaciones sobre opor
tunidades de inversion en los paises en de
sarrollo, y el suministro de asesoria y asisten
cia tecnicas a sol1citud de los miembros con 
objeto de mej orar las condiciones para las 
inversiones en sus territorios. El Secreta rio 
General explic6 tambien como el OMGI puede 
contribuir a pre venir que sUTJan diferencias al 
dejar sentado desde el principio que las inver
siones amparadas por el organismo satisfacen 
todos los crite rios de equidad tanto para los 
mversionistas como para los Estados . EI OMGI , 
al igual que el ClAD! y el Banco Mundial, 
puede servir con eficacia el amplio objetivo de 
promover las inversiones para fines de de
sarrollo. 

Otras reuniones 
El Secretariado participo en algunas otras 

reuniones, entre ellas: 1) una conferencia inter
nacional sobre promo cion y proteccion de la 
inversion extranjera privada en los paises en 
desarrollo (St. Gall, Suiza, 12-13 de noviembre 
de 1985); ii) una conferencia patrocinada por 
el lnstituto de Derecho lnternacional sobre el 
arreglo por via judicial de las obligaciones de 
la deuda externa (Nueva York, N.Y., 20-21 de 
febrero de 1986) ; iii) la reunion anual de la 
Sociedad Ame ricana de Derecho Internacional 
(Washington, DC., 9-12 de abril de 1986); 
iv) la cuarta reuni6n anual del instituto de 
Finanzas lnte rnacionales orgamzada por la 
Southern Methodist University (Dallas, Texas, 
16-18 de abril de 1986); v) la novena conferen
cia interamericana sobre arbitraje comercial 
international (Miami, Florida, 1-2 de mayo de 
1986), y vi) un seminario sobre inversiones 
organizado por el Departamento de Coopera
cion Tecnica para el Desarrollo, Naciones Uni
das (Nueva York, N Y, 19 de junio de 1986) . 

•Cooperacion con el 
Instituto Internacional de 
Derecho del Desarrollo 

En el Informe Anual de 1985 se hizo 
referencia a la asistencia prestada por el 
CIADI al Instituto Internacional de Dere
cho del Desarrollo, Roma, Italia, con res
pecto a la organizacion de un curso de 
dos semanas impartido en frances en fe 
brero de 1985 sobre el tema de la solu
cion de diferencias contractuales interna
cionales . Una asistencia similar se presto 
al Instituto en diciembre de 1985 para la 
realizaci6n de un curso de dos semanas 
impartido en ingles sobre la misma ma
teria . Asistieron al curso 25 conseJeros 
juridicos principales de Arabia Saudita, 
Camerun, Ecuador, Estados Unidos, Etio
pia, Ghana, India, Jamaica , Kenya, Ma
rruecos, Mauricio, Mozambique, Nigeria, 
Pakistan, Somalia, Sri Lanka, Tanzania, 
Viet Nam y Yugoslavia . 
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Decimonovena 
Reunion Anual del 
Consejo 
Administrativo 

La Decimonovena Reunion Anual del Con
sejo Administrativo del CIADI se celebro el 10 
de octubre de 1985, en Seul, Republica de 
Corea, con oportunidad de la Reunion Anual 
de la Junta de Gobernadores del Banco Mun
dial. 

En el curso de la reunion, el Consejo 
aprobo el lnforme Anual de 1985 sobre las 
operaciones del Centro y el presupuesto para 
el ejercicio economico de 1986. 

Las resoluciones adoptadas en la reunion 
se recogen en el Anexo 2. 

Finanzas 


Los estados financieros del CIADI corres
pondientes al ejercicio economico de 1986 fi
guran en el Anexo 3. 

Al igual que en el pasado, los gastos del 
ClADI fueron sufragados en su totalidad por el 
Banco Mundial de conformidad con el Memo
rando sobre Arreglos Administrativos cele
brado entre el Banco Mundial y el ClADI en 
febrero de 1967 , Y mediante los ingresos pro
venientes de la venta de publicaciones. 

Por consiguiente, no fue necesario asignar 
ningun gasto adicional a los Estados Contratan
tes en virtud de 10 dispuesto en el Articulo 17 
del Convenio. 

Los gastos del Centro que son atribuibles 
a procedimientos de conciliaci6n y arbitraje 
pendientes son sufragados por las partes de 
conformidad con el Reglamento Administrati
vo y Financiero del CIADI. 
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Anexo 1 

Lista de Estados Contratantes y 
signatarios del Convenio 

(AI 30 de junio de 1986) 

Los 94 Estados q ue figuran en esta lista han firmado el Convenio en las fechas que se indican . Los 
nombres de los 88 Estados que han depositado instrumentos de ratificaci6n aparecen en negrilla 
y se han inchildo las fechas en que efectuaron dicho dep6sito y en que pasaron a ser Estados 
Contratantes en virtud de la entrada en vigor del Convenio para cada uno de ellos' . 

Dep6sJlo del Entrada 
inslrumento de en vIgor 

Es'ado Firma ratiflcaclon del Convemo 

Aiganistan 30 sep. 1966 25 jun. 1968 25 jut 1968 
Alemania, RepUblica Federal de 27 ene, 1966 18 abr. 1969 18 mayo 19692 

Arabia Saudita 28 sep, 1979 8 mayo 1980 7 jun. 1980 
Australia 24 mar. 1975 
Austria 17 mayo 1966 25 mayo 1971 24 jun. 1971 
Bangladesh 20 nov. 1979 27 mar. 1980 26 abr. 1980 
Barbados 13 mayo 1981 I nov . 1983 I dic. 1983 
Belgica 15 dic. 1965 27 ago. 1970 26 sep . 1970 
Benin, RepUblica Popular de 10 sep. 1965 6 sep. 1966 14 oct. 1966 
Botswana 15 ene. 1970 15 ene. 1970 14 feb . 1970 
Burkina Faso 16 sep. 1965 29 ago. 1966 14 oct. 1966 
Burundi 17 feb . 1967 5 nov . 1969 5 dic. 1969 
Camenin 23 sep. 1965 3 ene. 1967 2 feb 1967 
Comoras 26 sep. 1978 7 nov 1978 7 dic. 1978 
Congo, RepUblica Popular de 27 dic. 1965 23 jun. 1966 14 oct . 1966 
Corea, RepUblica de 18 abr. 1966 21 feb. 1967 23 mar. 1967 
Costa Rica 29 sep. 1981 
Cote d'Ivoire 30 jun. 1965 16 feb . 1966 14 oct. 1966 
Chad 12 mayo 1966 29 ago. 1966 14 oct , 1966 
Chipre 9 mar. 1966 25 nov . 1966 25 dic. 1966 
Dinamarca II oct. 1965 24 abr. 1968 24 mayo 19683 

Ecuador 15 ene . 1986 15 ene . 1986 14 feb . 1986 
Egipto, RepUblica Arabe de II feb . 1972 3 mayo 1972 2 jun. 1972 
EI Salvador 9 jun. 1982 6 mar. 1984 5 abr. 1984 
Emiratos Arabes Unidos 23 dic. 1981 23 dic, 1981 22 ene . 1982 
Estados Unidos de Anuflrica 27 ago . 1965 10 jun. 1966 14 oct. 1966 
Etiopia 21 sep. 1965 
Fiji I jut 1977 II ago. 1977 10 sep. 1977 
Filipinas 26 sep , 1978 17 nov. 1978 17 dic . 1978 
Finlandia 14 jut 1967 9 ene 1969 8 feb. 1969 
Francia 22 dic. 1965 21 ago. 1967 20 sep. 1967 
Gabon 21 sep. 1965 4 abr. 1966 14 oct. 1966 
Gambia I oct. 1974 27 dic . 1974 26 ene . 1975 
Ghana 26 nov . 1965 13 jut 1966 14 oct. 1966 
Grecia 16 mar. 1966 21 abr. 1969 21 mayo 1969 
Guinea 27 ago . 1968 4 nov . 1968 4 dic. 1968 
Guyana 3 jut 1969 II jut 1969 10 ago . 1969 
Haiti 30 ene . 1985 
Honduras 28 mayo 1986 
Indonesia 16 feb . 1968 28 sep. 1968 28 oct, 1968 
Irlanda 30 ago. 1966 7 abr, 1981 7 mayo 1981 
Islandia 25 jut 1966 25 jut 1966 14 oct. 1966 

lEI Convenlo rue suscrito en nambre de 1a RepUblica de Chma e1 13 de enera de 1966 y ratiJicado el 10 de dictembre de 1968. En 
su Decimocuarta Reunion Anual , celebrada el 2 de octubre de 1980, el Consejo Admmlstrativo examinO una comumcacI6n 
reciblda de 111 Re publica Popular de China. decldl6 que se ehmmara a la Republica de China de la lisla de Estadcs Contratantes 
y lom6 nOlB de que, mlenlras estuvlera pendJenle el esludlo por el Gobierno de la RepUbhca Popular de China sabre la 
poslhlhdad d~ entrar a ser parle en el Convemo. China no liene el cartlcter de Estado Contratante 

2Alemania declar6 , al deposllar su mstrumento de ral ificaci6n, que el Convenio se apllcaria lambien al Land Berlin . 

JMedlanle nolihcaci6n reclblda el 15 de mayo de 1968, Dinamarca excluy6 a las Islas Feroe; mediante nOl iflcaclon reclblda el30 de 
octubre de 1968, Dinamarca hlzo eXlensiva la aplicaci6n del Convenio a las Islas Feroe a parllr del I de enero de 1969. 



Dep6sllo del Entrada 
inslTumento de en vigor 

Estado trma ralificaci6n del Convenio i
Islas Salomon 12 nov. 
Israel 16 juri 
Italia 18 no~ 
Jamaica 
JapOn ~~ ~~\. 
Jorclania 14 jUIJ 
Kenya 24 rna . 0 

Kuwait 9 feb1 
I
Lesotho 19 
 sePrLiberia 3 sep. 

Luxemburgo 28 sep 
Madagascar I jun . 
Malasia 22 oct. 
Malawi 9 jun. 
Mali 9 abr 
Marruecos II oct. 
Mauricio 2 jun . 
Mauritania 30 jul 
Nepal 28 sep. 
Niger 23 ago . 
Nigeria 13 jul 
Noruega 24 jun. 
Nueva Zelandia 2 sep. 
Paises Bajos 25 mayCD 
Pakistan 6 jul 
Papua Nueva Guinea 20 oct. 
Paraguay 27 ju!. 
Portugal 4 ago. 
Reino Unido de Gl'iU1 Bretaiia 

e Irlanda del Norte 26 mayo 
RepUblica Centroafricana 26 ago. 
Rumania 6 sep. 
Rwanda 21 abr. 
Samoa Occidental 3 feb. 
Santa Lucia 4 jun. 
Senegal 26 sep. 
Seychelles 16 feb . 
Sierra Leona 27 sep. 
Singapur 2 feb. 
Somalia 27 sep. 
Sri Lanka 30 ago. 
Sudan 15 mar. 
Suecia 25 sep. 
Suiza 22 sep. 
Swazilandia 3 nov. 
Tailandia 6 dic. 
Togo 24 ene. 
Trinidad y Tahago 5 oct. 
Tlinez 5 mayo 
Uganda 7 jun. 
Yugoslavia 21 mar. 
Zaire 29 oct. 
Zambia 17 jun. 

1979 8 sep . 1981 8 oct. 1981 

1980 22 jun. 1983 22 ju!. 1983 

1965 29 mar. 1971 28 abr. 1971 

1965 9 sep. 1966 14 oct. 1966 

1965 17 ago. 1967 16 sep. 1967 

1972 30 oct. 1972 29 nov. 1972 

1966 3 ene. 1967 2 feb. 1967 

1978 2 feb. 1979 4 mar. 1979 

1968 8 jul 1969 7 ago. 1969 

1965 16 jun. 1970 16 jul 1970 

1965 30 jul 1970 29 ago. 1970 

1966 6 sep. 1966 14 oct. 1966 

1965 8 ago. 1966 14 oct. 1966 

1966 23 ago. 1966 14 oct. 1966 

1976 3 ene. 1978 2 feb. 1978 

1965 II mayo 1967 JO jun. 1967 

1969 2 jun. 1969 2 jul 19694 


1965 II ene. 1966 14 oct. 1966 

1965 7 ene. 1969 6 feb. 1969 

1965 14 nov. 1966 14 dlc. 1966 

1965 23 ago. 1965 14 oct. 1966 

1966 16 ago. 1967 15 sep. 1967 

1970 2 abr. 1980 2 mayo 19805 


1966 14 sep. 1966 14 oct. 19666 


1965 15 sep. 1966 15 oct. 1966 

1978 20 oct. 1978 19 nov . 1978 

1981 7 ene. 1983 6 feb. 1983 

1983 2 ju!. 1984 I ago. 1984 


1965 19 dic 1966 18 ene . 19677 


1965 23 feb. 1966 14 oct. 1966 

1974 12 sep. 1975 12 oct. 1975 

1978 15 oct. 1979 14 nov. 1979 

1978 25 abr. 1978 25 mayo 1978 

1984 4 jun. 1984 4 ju!. 19848 


1966 21 abr. 1967 21 mayo 1967 

1978 20 mar. 1978 19 abr. 1978 

1965 2 ago . 1966 14 oct. 1966 

1968 14 oct. 1968 13 nov. 1968 

1965 29 feb. 1968 30 mar. 1968 

1967 12 oct. 1967 II nov. 1967 

1967 9 abr. 1973 9 mayo 1973 

1965 29 dic. 1966 28 ene. 1967 

1967 15 mayo 1968 14 jun. 1968 

1970 14 jun. 1971 14 jul 1971 9 


1985 

1966 II ago. 1967 10 sep. 1967 

1966 3 ene. 1967 2 feb. 1967 

1965 22 jun. 1966 14 oct. 1966 

1966 7 jun. 1966 14 oct. 1966 

1967 21 mar. 1967 20 abr. 1967 

1968 29 abr. 1970 29 mayo 1970 

1970 17 jun. 1970 17 jul 1970 


4HaSla que Mauricio obtuvo su mdependencla el 12 de maTZO de 1 68. estuvD comprendido en la ratiflcaci6n del Reina Umdo. 


onformldad con el Articulo 70 del Convemo, excluyo de Sll 

aphcaclon a las lslas Cook, NiUe y Tokelau . 
SAl depositar su IDstrumento de ralificacion Nueva Zeiandia, de 

6AI deposltar Sll instrumento de ratificacion, los Paises BaJos Iimuar on la apilcaclon del Convenio ai Reina en Europa; mediante 

=,'''.000 reciO,,, " "c' =,0" ,mo. '00 ,.,~ ~i~ "m"~"" , ",,,,,," ~, .. ",,',. " .,''''''00 C,'"lM~ 
Convenio a Sunname y las Antillas Neerlandesas: cuando Surma e obluvo su mdependencia el 25 de novlembre de 1975, el 
Convenio deJD de ser aphcable a eSle pais a partir de dicha fecha 

7£1 Remo Unido, de conformidad con el Articulo 70 del Convenlo, .xcluy6 de su aphcacion a los sigulentes termonos de cuyas 
relaciones internacionales es responsable; Jersey , Isla de Man , T~rntorio Bn~dmco del Oceano Indico,_lsl~s Pitcairn, TerTilono 
Anianico Brilanico, Zonas de bases soberanas en Chipre . Mediame notlflCaClOnes recibidas eJ 27 de JUnia de 1979 y el 17 de 
noviembre de 1983 respectivamente , e1 Reino Unido hizo extensiv~ la aplicacion del Convenio a Jersey a partir del I de julio de 
1979. y. la Isla de Man a partir del I de novlembre de 1983. 

SHasta que Santa Lucia obtuvo su independencia el22 de febre.ro de\l 979, estuvo comprendida en la raufIcaci6n del Reina Unido 

9Hasla que Swazilandla obtuvo su independencia el 6 de septiembre de 1968, esluvo comprendida en la ratificaci6n del Reina 
Unido 

http:febre.ro
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Anexo 2 

Resoluciones del 
Consejo 
Administrativo 

En su decimonovena reuni6n anual, ce
lebrada el 10 de octub re de 1985, el Consejo 
Administrativo adopt6 las siguientes resolu
ciones: 
AC(19)/RES/60 - Aprobacion del Informe 

Anual 
EI Consejo Admmistrativo 
RESUELVE: 

Aprobar el informe anual de activida
des del Centro, incluido en el anexo del 
documento AC/85/3. 

AC(19)/RES/6l - Adopcion del presupues
to para el ejercicio economico de 1986 
EI Consejo Administrativo 
RESUELVE : 

Adoptar , para el perfodo del I de julio 
de 1985 al 30 de junio de 1986, el presu
puesto indicado en el parrafo 2 del docu
mento AC/85jl. 
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Anexo 3 

. .
l,anCleros Informe y estados fi 
Expresados en d61ares de los Estados Unidos 

Estado de cambi01 en el saldo del fonda 

Para el ejercicio terminado 

al 30 de junio de 


1986 1985 


Contribuci6n del Banco Internacional de Reconstrucci6n 
y Fomento en servicios para el Centro ... \ . . . . . . . . .. . ... $ 360.733 $ 256.349 

Gastos efectuados por el Banco Internacional 
de Reconstrucci6n y Fomento en nombre qel Centro (360.733) (256.349) 

Exceso de la contribuc16n respecto de los ga~tos . . ... .. . . . ____ 
Anticipos pagados al Centro por las partes ~ 

en procedimientos de arbltra]e ......... . ...... . . . 730.997 385.028 
Desembolsos efectuados por el Centro en co I cepto de 

honoranos y gastos en los procedimientos ' e arbitra]e (797 .127) (334.634) 
Exceso de los anticlpos respecto de los deserhbolsos . . . . . .. (66.130) 50.394 
Dismmuci6n (aumento) en los antlclpoS de las\partes 

66.1 30 (50.394)en los procedimientos de arbitraje .. . \ " . " " . 
CamblO en el saldo del fonda . .. .... .., ...... . ....... $ $ 

===== 

Estado de la composicion del saldo del fonda 

30 de junio 30 de junio 
de 1986 de 1985 

Efectlvo en bancos. . . . . . . . . . . . . .. . . ... .. I . . .. . . . ... . .. $ 183.320 $ 245.121 
Anticipos de las partes en los procedlmlentos die arbltra]e .. . (179.951) (246.081) 
Saldo (por pagar)jpor cobrar al Banco Internacjonal 

de Reconstrucci6n y Fomento . . . ....... . . ... . . . .. . (3.369) 960 

Saldo del fonda . ... . . ... . . .. . . . . .... . . . . .. . . ..... $===== $ 


Nota a los Estado~ Financieros 
30 de junio de 1986 y 3.0 de junio de 1985 

El Memorando sobre Arreglos Administratit os convenido entre el Centro y el Banco 
Internacional de Reconstrucci6n y Fomento (el ~anco), que entr6 en vigor el 14 de octubre 
de 1966, estipula entre otras cosas que, salvo en la medida en que el Centro pueda percibir 
de las partes en los procedimientos el reembolso de los honorarios y gastos de los miembros 
de las comisiones de conciliaci6n, tribunales de ~rbitraje 0 comisiones de arbitros, e1 Banco 
proporcionara al Centro los siguientes servicios e instalaciones: 

1) los servicios de su personal y de consulto es ; 
2) otros servicios administrativos e instalacio es, tales como los de viajes, comunicacio

nes, oficinas, mobiliario, equipo, suministros e imprenta. 

I · 
~~--~ 
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Anexo 3 (continuaci6n) 

El Centro no tiene recursos propios. Los gastos declarados hechos en nombre del Centro 
representan el valor de los servicios proporcionados por el Banco y comprenden solamente 
las cantidades identificadas por el como directamente relacionadas con el Centro y, en 
consecuencia, no incluyen gastos indirectos 0 generales del Banco. Las contribuciones 
declaradas de $360.733 y $256.349 correspondientes a los ejercicios terminados e130 de junio 
de 1986 y 1985, respectivamente , equivalen al valor de los servicios proporcionados por el 
Banco, menos los reembolsos hechos por el Centro en concepto de la venta de sus 
publicaciones y derechos de registro. A continua cion se presentan los gastos hechos por el 
Banco en nombre del Centro: 

Para el ejercicio te rminado 
el 30 de junio de 

1986 1985 

Servicios del personal . .. .. . .... . . .. .. . . . . . 
Viajes . . ... . . .. .. . . .. .. .. . 
Servicios por contrato .... . . . . ... . 
Servicios administrativos e instalaciones . . . . .. . . 

.$ 277.230 
21.897 
48.739 
17.913 

$ 183.160 
16.860 
48.685 
10.586 

-~-

$ 365.179 $ 259.291 

Menos: Reembolsos efectuados por el Centro en concepto de 
ventas de publicaciones y derechos de registro 5.046 2.942 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . ... $ 360.733 $ 256.349 

De conformidad con su Reglamento Administrativo y Financiero, las partes sufragan los 
gastos hechos por el Centro que son atribuibles a los procedimientos de arbitraje . Con 
arreglo a dicho Reglamento, el Secretario General solicita a las partes que , a fin de sufragar 
tales gastos, hagan de cuando en cuando depositos anticipados en el Centro . Los saldos en 
efectivo que figu ran en el estado de composicion del saldo del fonda representan los 
anticipos de las partes en los procedimientos y las cantidades que se deben al Banco. 
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NOTA: Los estados financieros del Centro Intf rnacional de Arreglo de Diferencias Relativas 
a Inversiones fueron traducidos al espanol j e la versi6n original en ingles. La firma Price 
Waterhouse , contadores independientes del Centro , examin6 la versi6n inglesa de los 
estados financieros . Sus conclusiones figura~ en la versi6n original en ingles del Informe 
Anual. 
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Anexo 4 

Publicaciones del CIADI 

Historia Legislat iva d e l Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre 
Estados y Nacionales de Otros Estados (4 vollll;nenes) 
CIADI/2 

CIADI/3 

CIADI/5/Rev.l 

CIADI/8 

ICSIDjlO 

CIADI/1I/ Rev .l 

CIADI/12 

ICSIDjI 3 

CIADIjl5 

ICSID/16 

Convenio sobre Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y 
Nacionales de Otros Estados, e Informe Adjunto de los Directores 
Ejecutivos del Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento 
(espanal, frances, Ingles) 
Lista de Estados Contratantes y signatarios del Convenio 
(espanal, frances, Ingles) 
Modelos de clElUsulas de consentimiento a la jurisdicci6n del Centro 
Internacional de ArregIo de Diferencias ReIativas a Inversiones 
(espanal, frances, Ingles) 
Medidas tomadas por los Estados Contratantes para fines del 
Convenio 
(espanal, frances, Ingles) 
Listas de conciIiadores y arbitros 
(Ingles) 

Mecanismo Complementario para la administraci6n de procedimien

tos de conciIiaci6n, arbitraje y comprobaci6n de hechos 

(espanal, frances, Ingles) 
Folleto descriptivo del ClAD I 
(espanal, frances, Ingles) 
Bibliografia sobre el CIADI 
(Ingles) 
CIADI - Documentos Basicos Convenio, Reglamento Administrativo 
y Financiero, Reglas de Iniciacion , Reglas de Arbitraje, Reglas de 
Conciliacion 
(espanal, frances, Ingles) 
Casos del ClAD! 1972-1984 
(ingles) 

News from ICSID 
(Ingles - semestral) 
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Publicaciones relativas a leyes nacional~s y tratados bilaterales sobre inversiones 
I 

Leyes nacionaies 
Durante varios afios el Centro ha venido Ipublicando una colecci6n de leyes nacionales 

sobre inversiones . Esta coleccion, titulada '\'Investment Laws of the World", consta de 10 
volumenes de hojas movibles. De tiempo en tiempo se efectuan actualizaciones, a medida 
que se requieren, en relacion con cada pais. 

Tratados biiateraies \ 
El Centro publico en 1983 una coleccion de tratados bilaterales relativos a la promoci6n y 

protecci6n de las inversiones concertados de~de 1960. La coleccion consta de dos volumenes 
de hojas movibles y se actualiza periodicamente . 

Las dos publicaciones pueden obtenerse eI} Oceana Publications, Inc. , Dobbs Ferry, N.Y. 
10522, Estados Unidos de America (US$1.050 !\Jor ambas mas cargos de franqueo postal). 

ICSID Review - Foreign Investment Law Journ~i 
Este boletin tiene por objeto satisfacer la nt 

I 

cesidad que existe de disponer de material 
sobre el derecho y la practica en materia de inversiones extranjeras, con inclusi6n de leyes 
nacionales, tratados sobre inversiones, tendencias contractuales , y solucion de diferencias 
sobre inversiones . 

Semestrai - abrii y octubre 
Las suscripciones a este boletin (US$40 por kfio mas cargos de franqueo postal) pueden 

obtenerse de: Journals Publishing Division, ThEd Johns Hopkins University Press, 701 W. 40th 
I

Street, Suite 275 , Baltimore, Maryland 21211, Estados Unidos de America. 
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