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Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 

Relativas a Inversiones 


I de septiembre de 1988 

Senor Presidente : 

De conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 5, parrafo (4) 
del Reglamento Administrativo y Financiero, con la presen
te envio al Consejo Administrativo, para su aprobaci6n, el 
Informe Anual sobre las actividades del Centro Internacio
nal de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, segun 
10 establecido en el Articulo 6, parrafo (I) literal (g) del 
Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inver
siones entre Estados y Nacionales de Otros Estados . Este 
Informe Anual corresponde al ejercicio econ6mico com
prendido entre el I de julio de 1987 y el 30 de junio de 1988. 

En el Informe se han incluido los estados financieros del 
Centro examinados por los auditores , los cuales se presen
tan conforme a 10 dispuesto en el Articulo 19 del Reglamento 
Administrativo y Financiero. 

Le saluda muy 
atentamente, 

iJ=\ ~~. 
Ibrahim F.r. Shihata 
Secretario General 

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

Diferencias Relativas a Inversiones 
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Introduccion del 
Secretario General 

El numero de casos tramitados por el 
Centro continu6 en aumento durante el ejer
cicio 1987-88. Se registraron dos nuevos 
casos de arbitraje, elevando a 25 el total de 
las diferencias sometidas al CIADI desde su 
fundaci6n. En un momenta dado en el cur
so del ejercicio hubo once procedimientos 
pendientes ante el Centro, es decir , mas que 
en ninguna epoca anterior. 

Ademas, los tribunales del CIADI dicta
ron tres nuevos laudos arbitrales durante el 
ejercicio , con los cuales el numero total lle
g6 a diez. De estos , sin embargo, dos fueron 
anteriormente objeto de procedimientos de 
anulaci6n que se iniciaron de acuerdo con el 
Articulo 52 del Convenio sobre el CIADI, y 
que concluyeron con exito; durante el eJer
cicio se instituy6 tambien un procedimiento 
de anulaci6n con respecto a un tercer laudo. 
El procedimiento de anulaci6n ofrece im
portantes garantias a las partes contra cier
tos defectos en el proceso arbitral y, en 
armonia con la intenci6n de los redactores 
del Convenio sobre el CIADI, el recurso a 
este procedimiento ha seguido siendo asun
to de excepci6n. Sin embargo, obviamente 
el sistema del CIADI resultaria perjudicado 
si surgiera en el futuro una tendencia a in
terponer recursos de anulaci6n no justifica
bles en el proceso arbitral del ClAD!. Si esto 

llegara a suceder, el Consejo Administrativ 
podra, como 10 he sugerido en ocasi6n an
terior, considerar maneras de esclarecer el 
caracter excepcional del procedimiento de 
anulaci6n mediante la introducci6n de modi
ficaciones apropiadas a las Reglas de Arbi
traje . 

Aparte del mayor numero de casos en 
tramitaci6n, la funci6n y actividades del 
CIADI se ampliaron en el curso del ejercicio 
en varios sentidos. 

Algunos de estos se derivan de la entra
da en vigor, el 12 de abril de 1988, del 
Convenio sobre el Organismo Multilateral 
de Garantia de Inversiones (OMGI), la nueva 
instituci6n afiliada del Banco Mundial que 
procura alentar fluJos crecientes de inver
si6n internacional emitiendo garantias para 
los inversionistas contra riesgos no comer
ciales y llevando a cabo una amplia variedad 
de actividades tecnicas y de asesoria. El 
Convenio sobre el OMGI se refiere al Secre
tario General del ClAD! como posible auto
ridad facultada para hacer nombramientos 
de arbitros en el marco de los arbitrajes 
entre paises receptores y el OMGI actuando 
en subrogacl6n de un inversionista garan ti 

zado. De conformidad con el Convenio I 

bre el OMGI. los tribunales constituidos 
tales arbitrajes se orientaran, al determl1'mT 
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sus procedimientos, por las Reglas de Arbi
raje del ClAD!. De modo similar, el Regla

mento de las Operaciones del OMGI, adop
tado por la Junta de Directores de este a 
fines de junio de 1988, dispone que a los 
arbitrajes entre el OMGI y los tenedores de 
sus garantfas se aplicanl.n las Reglas de Ar
bitraje del CIADI modificadas. EI personal 
del CIADI preparo durante el ejercicio un 
proyecto de tales reglas sobre la base del 
Reglamento de Arbitraje del Mecanismo 
Complementario del CIADI. Finalmente, el 
Reglamento de las Operaciones del OMGI 
preve tambien que este hara uso de los 
servicios y el personal del CIADI y otros 
organismos que integran el Grupo del Ban
co Mundial en virtud de acuerdos entre el 
OMGl y tales organismos . 

La investigacion ace rca del tratamiento 
]uridico de la inversion extranjera --de in
teres para el OMGI tanto en sus operaciones 
de garantia como en sus actividades tec
nicas y de asesoria- sera un posible campo 
de cooperacion entre el OMGI y el CIADI . 
Durante 1987-88, el Centro fortaleci6 adicio
nalmente su programa de publicaciones en 
este campo. En efecto, se publica ron los 

"meros cuarto y quinto de ICSID Review 
-9ign Investment Law Journal. La colec

del Centro titulada Investment Laws of 

the World fue ampliada con la publicacion 
de tres nuevas entregas, que comprenden 
las leyes sobre inversiones de mas de 20 
paises. Con la publicacion de un numero 
adicional de Investment Treaties, el total de 
tratados bilaterales sobre inversiones lIego 
a mas de 220 en esta coleccion, que ha 
servido de base para la preparaci6n de un 
manual sobre tratados bilaterales en mate
ria de inversiones, cuya publicacion por el 
CIADI esta prevista para antes de fines de 
1988. EI Centro lIevo tambien a cabo algunas 
actividades de promocion , entre las que se 
destaca el quinto simposio sobre arbitraje 
internacional copatrocinado por el ClAD!, la 
Corte de Arbitraje de la Camara de Comer
cio Internacional y la Asociacion Americana 
de Arbitraje. 

En resumen, el ejercicio de 1988 fue un 
periodo durante el cual hubo adiciones no
tables al historial y a las responsabilidades 
del Centro, que deberan intensificar la ca
pacidad de este para continuar atendiendo 
en el futuro su objetivo fundamental de pro
mover crecientes flujos internacionales de 
inversion. 

Ibrahim F .1. Shihata 
Secretario General 
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Estados miemhros Diferencias 
sometidas al Centro 

Al 30 de junio de 1988 hubo 89 Estados 
Contratantes y ocho signatarios del Conve
nio, que no 10 habian ratificado alin . En el 
Anexo I se presenta una lista completa de 
los Estados Contratantes y signatarios del 
Convenio hasta dicha fecha. 

En el curso del ejercicio economico, el 
Secretario General registro dos nuevas soli
citudes de arbitraje: 

• Asian Agricultural Products Ltd . 
(AAPL) contra la Republica Socialista Demo
cnltica de Sri Lanka (Caso ARB/87/ 3) 

• Occidental ofPakistan Inc. ( " Occiden
tal") contra la Republica Islamica del PakJs
tan (Caso ARB/87/ 4) 

Ademas, el Secretario General registro 
una solicitud para la anulacion y la suspen
sion de la ejecucion del laudo dictado en el 
caso Maritime International Nominees Esta
blishment (MINE) contra el Gobierno de la 
Republica de Guinea (Caso ARB/84/ 4') . 

Procedimientos de arbitraje 

I) 	Amco Asia y otras contra la Republica d 
Indonesia - Nuevo sometimiento (Caso 
ARB/81/ 1) 

20 de octubre de 1987-EI Secreta rio 
General notifica a las partes que se ha 
constituido el tribunal compuesto por las 
siguientes personas: Sr. Marc Lalonde 
(canadiense), nombrado por AMCO, Sr. 
Per Magid (danes), nombrado por Indo
nesia, y Prof. Rosalyn Higgins (britEmica), 
Presidente, nombrada por acuerdo en
tre las partes, y que se ha iniciado el 
procedimiento. 

21 de diciembre de I 987- EI tribunal se 
reline en Londres . 

31 de enero-I de febrero de 1988-EI 
tribunal se reline en Londres con las 
partes. 

Marzo-abril de I988-EI tribunal se reli
ne en Nueva York y Londres . 

lOde mayo de I988-EI tribunal expide 
una decision sobre jurisdlccion. 

2) 	 Klockner contra la Republica del Came-
run - Nuevo sometimiento (Caso ARB/81/ 2J 

13 de noviembre de I987-EI Preside 
del tribunal declara cerrado el pro 
miento . 
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26 de enero de 1988--Se dicta el laudo. 

3) Societe Ouest Affricaine de Betons Indus
triels (SOABJ) contra el Estado del Senegal 
(Caso ARB/82/l) 

14-16 de diciembre de 1987-El tribunal 
se reline en La Haya . 

26 de diciembre de 1987-El tribunal 
expide un decreta en que declara cerra
do el procedimiento. 

25 de febrero de 1988--Se dicta ellaudo. 

4) Colt Industries Operating Corp, Firearms 
Division contra el Gobierno de la Republi
ca de Corea (Caso ARB/84/2) 

11 de agosto de 1987- Colt presenta su 
memorandum de dliplica . 

4 de marzo de 1 988--El tribunal se reline 
en la ciudad de Washington en presen
cia de las partes. El tribunal expide un 
decreta en el que dispone la suspension 
adicional del procedimiento. 

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

8-10 de septiembre de 1987- EI tribunal 
se reline en Paris. 


28 de septiembre de I987- El deman

dante presenta su escrito final sobre ]u

risdiccion. 


2 de octubre de 1987-El demandado 
presenta su memorial de replica. 

7-12 de diciembre de 1987-El tribunal 
se reline en la ciudad de Washington. 

14 de abril de 1988--Se firma la decision 
del tribunal sobre las objeciones preli 
minares en materia de ]urisdiccion 

6) 	 Maritime International Nominees Esta
blishment (MINE) contra la Republica de 
Guinea (Caso ARB/84/4) 

a) Procedimiento de arbitraje: 

6 de Julio de 1987-El tribunal se reune 
en Nueva York. 

10 de agosto de 1987-El Presidente del 
ribunal declara cerrado el procedimiento 

9 Y 13 de octubre de 1987-Cada parte 
conviene en extender hasta el 31 de di
ciembre de 1987 el limite para que el 
tribunal termine y suscriba su laudo. 

6 de enero de 1988--Se dicta el laudo. 

b) Procedimiento de anulacion: 

30 de rna rzo de 1988--EI Secretario Ge
neral registra una solicitud para la anu
lacion del laudo el 6 de enero de 1988. 

29 de abril de 1988--El Secretario Gene
ral informa a las partes que se ha consti
tuido una comision ad hoc integrada por 
el Prof. Sompong Sucharitkul (tailandes), 
el Sr. Aron Broches (neerlandes) y el 
Juez Keba MBaya (senegales), y que se 
ha iniciado el procedimiento . 

20 de junio de 1988--El comite ad hoc se 
reline en La Haya en presencia de las 
partes con objeto de examinar asuntos 
de procedimiento y decidir sobre la 
cuestion de la suspension del cumpli
mien to del laudo . 

7) Dr. Ghaith R. Pharaon contra el Gobierno 
de la Republica de Tunez (Caso ARB/86/l) 

2 de febrero de 1988--El demandante 
presenta su memorial. 

28 de abril de 1 988--El demandado pre
senta excepciones de jurisdiccion. 

3 de mayo de I 988--El tribunal suspen
de el procedimiento sobre el fondo de la 
diferencla a fin de examinar la cuesti6n 
de la jurisdiccion. 
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8) SoClete d'Etudes de Travaux et de Gestion 
SETIMEG s.A. contra la Republica de Ga
bon (Caso ARB/8l/l) 

10 de diciembre de 1987-El Secretario 
General informa a las partes que se ha 
constituido el tribunal integrado por el 
Prof. Claude Reymond (suizo), Presiden
te, nombrado por las partes, el Sr. Edgar 
Faure (frances), nombrado por el de
mandante, y la Sra. Marie-Madeleine 
Mborantsuo (gabonesa), nombrada por 
el demandado, y que se ha iniciado el 
procedimiento. 

5 de abril de 1988--EI Secreta rio Gene

ral informa a las partes que el procedi

miento queda suspendido hasta que se 

Ilene la vacante producida a consecuen

cia de la muerte del Sr. Edgar Faure, e 

invita al demandante a que nombre otro 

arbitro . 


19 de abril de I 988--EI demandante 

nombra al Sr. Henri Caillavet (frances) 

como arbitro. 


24 de mayo de I 988--EI Sr. Caillavet 

acepta su nombramiento. 


25 de mayo de 1988--EI Secreta rio Ge

neral informa a las partes que se ha 

reconstituido el tribunal y que el proce

dimiento continuara desde el punto al 

que habla lIegado al momento en que 

ocurri6 la vacante . 


20 de junio de I 988--EI tribunal se reline 

en Ginebra en presencia de las partes 

con objeto de examinar asuntos de pro

cedimiento. 


9) Mobil Oil Corporation, Mobil Petroleum 
Company, Inc, Mobil Oil New Zealand 
Limited contra el Gobierno de Nueva Ze
landia (Caso ARB/8l/2) 

4 de noviembre de 1987-EI Secretario 
General informa a las partes que se ha 
constituido el tribunal integrado por las 
siguientes personas: Sir Graham Speight 
(neozelandes), Presidente, nombrado 
por las partes, el- Sr. Stephen Charles 
(australiano), nombrado por los deman
dantes, y Prof. Maureen Brunt (australia
na), nombrada por el demandado, y que 
se ha iniciado el procedimiento. 

4 de diciembre de 1987-12 de febrero 
de 1988--EI Presidente del tribunal se 
reline con las partes en Auckland par 
consultas preliminares en materia d 
procedimiento. 

12 de abril de 1 988--EI tribunal se reline 
con las partes en Auckland para tratar 
asuntos de procedimiento 

6 de mayo de 1 988--EI demandante pre
senta su memorial con documentaci6n 
de apoyo. 

17 de junio de I 988--EI demandado pre
senta su contramemorial con documenta
ci6n de apoyo. 

28 de junio de I 988--EI demandante pre
senta su replica . 

I0) Asian Agricultural Products Ltd. contra la 
Republica Sociahsta Democratica de Sri 
Lanka (ARB/8l/3) 

20 de julio de I987-EI Secretario Gene
ral registra una solicitud para la inicia
ci6n del procedimiento de arbitraje . 

5 de enero de I 988--EI Secretario Gene
ral informa a las partes que se ha consti
tuido el tribunal integrado por las si
guientes personas: Dr. Ahmed S. EI-Kos
heri (egipcio), Presidente, nombrado 
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por el Presidente del Consejo Adminis
trativo, Prof. Berthold Goldman (fran
ces), nombrado por el demandante, y 
Dr. S.K.B. Asante (ghanes), nombrado 
por el demandado, y que se ha iniciado 
el procedimiento. 

23 de febrero de 1988-EI tribunal se 
reune en la ciudad de Washington, en 
presencia de las partes para tratar de 
asuntos de procedimiento. 

13 de abril de I988-EI demandante pre
senta su memorial. 

20 de junio de I988-EI demandado pre
senta su contramemorial. 

I 1) Occidental ofPakistan inc., contra la Repu
blica islamica del Pakistan (Caso 
ARB/87/4) 

7 de octubre de I988-EI Secreta rib Ge
neral registra una solicitud para la inicia
cion del procedimiento de arbitraje. 

6 de mayo de I988-EI Secretario Gene
ral informa a las partes que se ha consti
tuido el tribunal integrado por el Prof. 
Ian Brownlie, QC (britanico), nombrado 
por el Presidente del Consejo Adminis
trativo, el Sr. Anthony Colman, QC (bri
tanico), nombrado por el demandante, y 
el Sr. AshrafUllah Khan (britanico) , nom
brado por el demandado, y que se ha 
iniciado el procedimiento. 

Listas de 
conciliadores y 
arhitros 

De conformidad con el Convenio, el 
Centro mantiene una Lista de Conciliadores 
y una Lista de Arbitros. Cada Estado Contra
tante puede designar para cada una de las 
listas cuatro personas que pueden, pero no 
necesariamente deben, 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 econ6mico 
se han hecho las siguientes designaciones 
para dichas listas: 

• Ecuador: 
Listas de conciliadores y de arbitros. 
Dr. Eduardo Jimenez de Arechaga l 

(designaci6n en vigor a partir del 12 
de febrero de 1988), Prof. Prosper 
Weil2 (designaci6n en vigor a partir 
del 28 de diciembre de 1987). 

• Guyana: 
Designaciones en vigor a partir del 8 
de septiembre de 1987 : 
Lista de conciliadores.· 
Sr. Miguel Brassington, Sr. Paul Chan
a-Sue, Sr. Clarence Hughes, Sr. R.M. 
Lockhoo. 
Lista de arbitros: 
Sr. H.B.S . Boilers (nombrado nueva
mente), Sr. C. Lloyd Luckhoo (nom
brado nuevamente), Sr. Rex H. McKay 
(nombrado nuevamente), Sr. Salahud
deen M.A. Nasir (nombrado nueva
mente). 

• Italia: 
Designaciones en vigor a partir del 21 

de diciembre de 1987: 

Listas de conciliadores y de arbitros.· 

Sr. Piero Bernardini (nombrado nue

vamente), Prof. Andrea Giardina 

(nombrado nuevamente) , Prof. 


lNdClonaliddd . uruguaya 

2NacJOn~l!dad: franceSCl 
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Giorgio Sacerdoti (nombrado nueva
mente), Sr. Giorgio Sangiorgio (nom
brado nuevamente). 

• 	 Kenya: 
Designaciones en vigor a partir del 10 
de agosto de 1987: 
Lista de conciliadores.· 
Sr. B. Mareka Gecaga (nombrado 
nuevamente), Sr. Brian H. Hobson 
(nombrado nuevamente) , Sr. Jared 
Benson Kangwana . 
Lista de arbitros: 
Sr. S.A. Wako. 

• 	 Pakistan: 
Designaciones en vigor a partir dell 0 
de septiembre de 1987: 
Lista de conciliadores: 
Sr. Magistrado (retirado) Aftab 
Farrukh, Sr. Magistrado (retirado) 
Sham in Hussain Kadri. 
Lista de arbitros: 
Sr. Magistrado (retirado) Mazharul 
Haque, Sr. Wassim Sajjad. 

• 	 Reino Unido: 
Designaciones en vigor a partir del 3 
de diciembre de 1987: 
Llsta de conciliadores: 
Sir Christopher Audland, CMG, Sir 
Michael Butler, GCMG, Sr. Adrian 
Cadbury (nombrado nuevamente), 
Sr. D.C. Calcutt, QC (nombrado nue
vamente). 
Lista de arbitros. 
Sr. David A.O . Edward , CMG , QC 
(nombrado nuevamente) , Sr. Elihu 
Lauterpacht, QC (nombrado nueva
mente) , Sir Patrick Neill, QC, Sir Ian 
Sinclair, KCMG, QC . 

• 	 Zaire: 
Designacia n en vigor a partir del 19 
de octubre de 1987 
Lista de arbitros: 
Sr . Phaznu-Nianga di Mazanza . 

De conformidad con 10 dispuesto en el 
Articulo 13 (2) del Convenio, el Presidente 
del Consejo AdmiDlstrativo nombra a las 
siguientes personas para que consten en las 
listas de conciliadores y de arbitros, a partir 
del 7 de abril de 1988: Sr. M.Y. Abdel-Aal 
(sudanes), Prof. Ian Brownlie, QC , FBA (bri
tanico), Prof. Berthold Goldman (frances), Sr. 
Monroe Leigh (estadounidense), Juez Keba 
MBaye (senegales), y Prof. Sompong Sucha
ritkul (tailandes). 
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blicaciones 


News from ICSID 
Durante el ejercicio se publica ron dos 

numeros de News [rom ICSID, a saber, Vol. 
4, No.2 (segundo semestre de 1987) y Vol. 
5, No.1 (primer semestre de 1988). Ademas 
de informaci6n sobre las actividades co
rnentes del Centro, con inclusi6n de deta
lles sobre las diferencias pendientes ante el 
CIADI , estos numeros presentaron articulos 
sobre la integraci6n de los tribunales del 
CIADI y el establecimiento del marco proce
sal inicial en los arbitrajes del CIADL 

ICSID Review - Foreign 
Investment Law Journal 

Este boletin publica material sobre el 
erecho y la practica nacional e internacio

nal en materia de inversiones extranjeras. 
Durante el ejercicio se publicaron los nu
meros cuarto (segundo semestre de 1987) y 
quinto (primer semestre de 1988). Ambos 
numeros contienen articulos, comentarios, 
casos , documentos, bibliografia y reseftas 
de libros . El numero del segundo semestre 
de 1987 present6 articulos acerca del reco
nocimiento y cumplimiento de laudos del 
CIADI, la integraci6n latinoamericana , y los 
reqUlsitos de admisibilidad en cuanto a las 
garantias del OMGI. EI numero del primer 
semestre de 1988 incluy6 articulos sobre la 
promoci6n del Banco Mundial de la inver
si6n privada a traves del cofinanciamiento y 
otras medidas , las leyes sobre inversiones 
de Nigeria , y el analisis comparativo como 
una base de derecho en los contratos en que 
el Estado es parte. Fueron contribuyentes 
de estos numeros Albert Jan van den Berg, 
Aron Broches, Hugo Caminos, Beverly M. 
Carl, Georges R. Delaume, Emmanuel Gai
llard, PG Lim, Herbert V. Morais, Oserhei
men A. Osunbor , Istvan Pogany, Samia 
Rashed, Ahmed Sharaf Eldin, Ibrahim F.I . 
',:lihata, y John A. Westberg. 

Leyes nacionales sohre 
inversiones 

Durante el ejercicio se han puesto en 
circulaci6n tres nuevas entregas (Nos . 87/2 , 
87/4 Y 88/1) de la colecci6n titulada Invest
ment Laws of the World. La entrega 87/2 
incluye las leyes basicas sobre inversiones 
de los siguientes paises : Argentina, Belice, 
Brasil , Djibouti , Guinea-Bissau~ Jamaica , Re
publica Dominicana y Zambia ; la entrega 
87/4 contiene las leyes de Burundi, Corea 
(actualizaci6n), Filipinas, Guinea, Maldivas, 
Marruecos, Somalia, Togo y Venezuela ; y la 
entrega 88/1 abarca las leyes de Chad, Ma
lasia, Mozambique , Senegal , Tunez y Uru
guay . 

Tratados hilaterales sohre 
inversiones 

Con la cooperaci6n de los mlembros 
del ClAD!, el Secretariado ha recolectado 21 
nuevos tratados cuyos textos se publicaron 
en el tercer trimestre de 1987 como una 
nueva entrega de la colecci6n Investment 
Trea ties (Fasciculo 87/3). 

Manual de tratados 
hilaterales sohre inversiones 

EI trabajo preparatorio de este Manual, 
cuya base es el analisis sistematico de las 
disposiciones de los tratados contenidos en 
la serie Investment Treaties ~ue ha lleva
do a cabo el Secretariado en el curso de los 
ultimos tres aftos- ha entrado en su etapa 
final. Se espera que el Manual se publicara 
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antes de fines de 1988; una de sus finalida
des principales consistira en prestar asisten
cia a los paises miembros en la redacci6n y 
negociaci6n de tratados sobre inversiones 
al proporcionarles un analisis comparativo 
de los textos usados en mas de 200 tratados 
bilaterales suscritos en aDOS recientes . 

Otras publicaciones 
El Secretariado ha contribuido con ar

ticulos y comentarios, asi como con docu
mentos para diversos seminarios , que se 
han publicado en varias revistas juridicas y 
boletines profesionales. En News [rom ICSID 
y la Bibliografia sobre el ClADI aparecen 
referencias a estas contribuciones. 

Actividades de .,
promocion 

Coloquio sobre arbitraje 
internacional en la ciudad de 
Washington 

El 16 de octubre de 1987, el ClADI fue 
anfitri6n de un coloquio patrocinado en 
uni6n de otras instituciones sobre el tema 
"el arbitraje y los tribunales: aspectos prac
ticos del arbitraje internacional administra
do" , que se llev6 a cabo en la sede del Banco 
Mundial, en Washington. 

El prop6sito principal del coloquio fue 
examinar algunas de las cuestiones de or
den practico que en las diversas etapas del 
proceso arbitral surgen de la relaci6n entre 
los tribunales nacionales y el arbitraje admi
nistrado y deliberar acerca de tales cuestio 
nes. El coloquio tuvo tambien por objet 
considerar los avances recientes en el cam
po del derecho de los tratados y en las 
legislaciones nacionales sobre arbitraje. 
Fueron cinco los puntos principales que se 
trataron en el coloquio , que se dividi6 en 
dos sesiones, en las cuales se hizo una pre
sentaci6n formal de cada tern a seguida de la 
formulaci6n de observaciones por los parti
cipantes . Este coloquio fue el quinto en una 
serie de conferencias sobre el tema del ar
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bitraje internacional iniciada en noviembre 
de 1983 bajo el patrocinio conjunto del 
CIADI, la Asociacion Americana de Arbitra
je (AAA) y la Camara de Comercio lnterna
cional (CCI). EI coloquio conto con la concu
rrencia de cerca de 100 participantes entre 
abogados y miembros de la comunidad de 
negocios . 

Un resumen del coloquio aparece en 
News [rom ICSID, Vol., 5, No. I (primer 
semestre de 1988), paginas 11-13. Los docu
mentos entregados durante el coloquio se 
han publicado en los numeros del segundo 
semestre de 1987 y primer semestre de 1988 
de ICSID Review - Foreign Investment Law 
journal. 

Un sexto coloquio , copatrocinado por la 
~CCI, la MA, y el CIADI, y del cual sera 
'anfitriona la primera de estas entidades, se 
celebrara en Paris, Francia , el 27 de octubre 
de 1988. EI tema a tratar sera "el proceso 
arbitral y la independencia de los arbitros". 

Vigesimoprimera 
Reunion Anual del 
Consejo 
Administrativo 

La Vigesimoprimera Reuni6n Anual del 
Consejo Administrativo del ClAD! tuvo lu
gar el I de octubre de 1987, en la ciudad de 
Washington, con oportunidad de la Reuni6n 
Anual de la Junta de Gobernadores del Ban
co Mundial. 

En el curso de la reuni6n, el Consejo 
aprob6 el lnforme Anual de 1987 sobre las 
operaciones del Centro y el presupuesto 
para el ejercicio econ6mico de 1988. 

Las resoluciones adoptadas en la reu
ni6n se recogen en el Anexo 2. 

Finanzas 
Los estados financieros del CIADI co

rrespondientes al ejercicio econ6mico de 
1988 figuran en el Anexo 3. 

Al igual que en el pasado, los gastos 
administrativos del CIADI fueron sufragados 
en su totalidad por el Banco Mundial de 
conformidad con el Memorando sobre Arre
glos Administrativos celebrado entre el Ban
co Mundial y el CLAD! en febrero de 1967, Y 
mediante los ingresos provenientes de la 
venta de publicaciones . 

Por consiguiente, no fue necesario asig
nar a los Estados Contratantes ninguna con
tribuci6n por gastos adicionales en virtud 
de 10 dispuesto en el Articulo 17 del Conve
nio. 

Los gastos del Centro que son atribui
bles a procedimientos de conciliaci6n y ar
bitraje pendientes son sufragados por las 
partes de conformidad con el Reglamento 
Administrativo y Financiero del CLAD!. 
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Anexo 1 

Lista de Estados Contratantes y signatarios del Convenio 

CAl 30 de jWljO de 1988) 

Los 97 ESlados que figuran en esla lisla han firmado et Convenio sobre Arreglo de Diferencias 
Relalivas a lnversiones e n tre Estados y Nacionales de Olros Estados en las fechas que se indican. 
Los nombres d e los 89 Eslados q ue han depositado inslrumentos de ratifieael6n aparecen en 
negrilla y se han meluido las feehas en que efeeluaron dicho dep6si lo y en que pasaron a ser 
Estados Contralantes en virtud de la entrada en vigor del Convenio para cada uno de e11osl . 

DepOsllO del Enlrada 

IDsltumenlo de en vigor 


Estado f.rma TilUfIca.cl¢n del Convenio 


Afganistan 30 sep. 1966 25 Jun . 1968 25 ju!. 1968 
JUemania, RepUblica Federal de 27 ene. 1966 18 abr. 1969 18 mayo 19692 

Arabia Saudita 28 sep. 1979 8 mayo 1980 7 jun. 1980 
Austrana 24 mar. 1975 
Austria 17 mayo 1966 25 mayo 197 1 24 jun. 1971 
Bangladesh 20 nov . 1979 27 mar. 1980 26 abr. 1980 
Barbados 13 mayo 1981 1 nov. 1983 I die. 1983 
Beltee 19 rue. 1986 
Belgica 15 rue. 1965 27 ago. 1970 26 sep. 1910 
Benin, RepUblica Popular de 10sep. 1965 6 sep. 1966 14 oct . 1966 
Botswana J5 ene . 1970 15 ene. 1970 J4 feb . J970 
Burkina Faso 16 sep . 1965 29 ago. 1966 14 OCI 1966 
BUl'11Ddi 17 feb. 1967 5 nov . 1969 5 rue . 1969 
Camenin 23 sep. 1965 3 ene. 1967 2 feb. 1967 
Comoras 26 sep. 1978 7 nov . 1978 7 dle . 1978 
Congo, RepUblica Popular del 27 rue. 1965 23 jun . 1966 14 oct. J966 
Corea, RepUblica de 18 abr 1966 21 feb . 1967 23 mar. 1967 
Costa Rica 29 sep. 1981 
C6te d'Ivoue 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 11 oct. 1965 24 abr. 1968 24 mayo 19683 

Ecuador 15 ene . 1986 15 ene . 1986 14 feb. 1986 
Egipto, RepUblica babe de II feb. 1912 3 mayo 1912 2 jun. 1972 
EI Salvador 9 jun. 1982 6 mar. 1984 5 abr. 1984 
Emh-atos babes Unidos 23 dic. 1981 23 die. 1981 22 ene. 1982 
Estados Unidos de America 27 ago. 1965 10 jun. 1966 14 oct 1966 
Etiop!a 21 sep. 1965 
Fiji I jul 1977 II ago . 1977 10 sep. 1977 
Fllipinas 26 sep. 1978 17 nov . 1978 17 die. J978 
Finlandia 14 jul. 1967 9 ene. 1969 8 feb . 1969 
Francia 22 rue. 1965 2 1 ago. 1967 20 sep. 1967 
GabOn 21 sep. 1965 4 abr . 1966 14 oct. 1966 
Gambia 1 ocl 1974 27 dll;; . 1974 26 ene. 1975 
Ghana 26 nov . 1965 13 jul. 1966 14 oct 1966 
Grecia 16 mar. 1966 2J abr 1969 21 mayo 1969 
Guinea 27 ago. 1968 4 nov 1968 4 rue. 196B 
Guyana 3 jul. 1969 I I jul. 1969 10 ago 1969 
Haiti 30 ene. 1985 
Honduras 28 mayo 1986 
Hungria I oct 1986 4 feb. 1987 6 mar. 1987 
Indonesia 16 fe b 1968 28 sep. 1968 28 oct. 1968 
Irlanda 30 ago. 1966 7 abr. 1981 7 mayo 198) 
Islandia 25 jul. 1966 25 jut 1966 14 oct 1966 
Islas Salomon 12 nov. 1979 8 sep. 1981 8 oct. 1981 
Israel 16 jun. 1980 22 jun. 1983 22 jut 1983 

'EI Convemo ru.e 8W1crilo en nombre de I. RepUbka de CJuna el 13 de enero de 1966 y ra.tfiaado el 10 de diciembre de 1968 En 
su DeClmccuarta Reun.en Anuat. celebrad. el 2 de octubre de 1980. el ConsEIlo Adsmmslrallvo examine una COIDunlcaclOn 
rI,c.b.da qe la RepUblICa Popular de China. dec.d.e que Be e.llJTlInara " I. Republica de China de la b81a d" Es.ados Con'ra••cmeo 
Ylome nOla de que mien."", esluvll!ra pend.enle 81 eslud.o POT eI Cllb.erno de ta RepUblica Popular de ClIlna sobre la posd)lhdad 
de entrar a ser parte en el Cllnvemo. Chma no tiene el carac.e. de Estado Conlt"lan.e 

' Alem"ni" declare. al deposllar su imllrumen.o de rallficac"~n . que el ConvBmo sa .pUca.~a tambien al Land Berlin 

'Med.ante nolll,c;aoi6n reClblda el tS de mayo de 1968. Om.marca exc1uyO a la51.las feroe; med,anle notfficac.On recthlda el 30 
de OC1ubre de 1968. Dmamar"" Iuzo eXleoslva la apUcaclon del Convemo a las IslOla feroe a panlr dell de enero de 1969 

http:notfficac.On
http:rI,c.b.da
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DeposlIodel Enlrada 
inSirumento de en vigor 

Estado Finne rau[icaclon del Convenlo 

Italia 18 nov . 1965 29 mar . 1971 28 abr. 1971 
Jamaica 23 jun. 1965 9 sep . 1966 14 oct. 1966 
Jap6n 23 sep. 1965 17 ago. 1967 16 sep. 1967 
Jordania 14 jul. 1972 30 oct. 1972 29 nov 1912 
Kenya 24 mayo 1966 3 ene. 1961 2 feb. 1961 
Kuwait 9 feb. 1918 2 feb . 1919 4 mar. 1979 
Lesotho 19 sep . 1968 8 jut 1969 1 ago. 1969 
Liberia 3 sep . 1965 16 jun . 1910 16 jul. 1970 
Luxemburgo 28 sep . 1965 30 jul. 1970 29 ago. 1970 
Madagascar I jun. 1966 6 sep . 1966 14 oct. 1966 
Malasia 22 oct. 1965 8 ago. 1966 14 oct. 1966 
Malawi 9 j un. 1966 23 ago. 1966 14 oct. 1966 
Mali 9 abr. 1916 3 ene. 1978 2 feb 1978 
Marruecos 11 oct. 1965 11 mayo 1967 10 jun 1967 
Mauricio 2 jun . 1969 2 j un . 1969 2 jul. 19694 
Mauritania 30 jul. 1965 I lene. 1966 14 oct. 1966 
Nepal 28 sep. 1965 7 ene 1969 6 feb 1969 
Niger 23 ago. 1965 14 nov. 1966 14 dic. 1966 
Nigeria 13 jul. 1965 23 ago. 1965 14 ocl. 1966 
Noruega 24 ]un 1966 16 ago. 1967 15 sep . 1967 
Nueva Zelandia 2 sep. 1970 2 abr. 1980 2 mayo 19805 

Paises Bajos 25 mayo 1966 14 sep. 19S6 14 OCI. 19666 
Pakistan 6 jul. 1965 15 sep. 1966 15 oct. 1966 
Papua Nueva Guinea 20 oct. 1978 20 oct. 1978 19 nov. 1978 
Paraguay 27 jul. 1981 7 ene. 1983 6 feb. 1983 
Portugal 4 ago. 1983 2 jul 1984 1 ago. 1984 
Reino Unido de Gru Bretaiia 

e blanda del Norte 26 mayo 1965 19 die. 1966 18 ene. 1961' 
RepUblica Centroafricana 26 ago. 1965 23 feb. 1966 14 oct 1966 
Rumania 6 sep. 1974 12 sep 1975 12 oct. 1915 
Rwanda 21 abr. 1978 15 oct. 1979 14 nov . 1979 
Samoa Occidental 3 feb. 1978 25 abr. 1978 25 mayo 1978 
Santa Lucia 4 jun. 1984 4 Jun 1984 4 jul 19848 

Senegal 26 sep 1966 21 abr. 1967 21 mayo 1967 
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 
Somalia 27 sep. 1965 29 feb . 1968 30 mar. 1968 
Sri Lanka 30 ago 1967 12 oct. 1967 11 nov. 1967 
Sudan 15 mar. 1967 9 abr 1973 9 mayo J973 
Suecia 25 sep. 1965 29 d ic. 1966 28 ene. 1967 
Suiza 22 sep. 1967 15 mayo 1968 14 jun. 1968 
Swazilandia 3 nov. 1970 14 jun. 1971 14 jul . 1971 9 

1'ailandia 6 die. 1985 
Togo 24 ene. 1966 II ago. 1967 10 sep 1967 
Trinidad y Tabago 5 oct. 1966 3 ene. 1967 2 feb. 1967 
TUnez 5 mayo 1965 22 jun. 1966 14 oct. 1966 
Turquia 24 Jun. 1987 
Uganda 7 Jun. 1966 7 jun. 1966 14 oel. 1966 
Yugoslavia 21 mar 1967 21 mar. 1967 20 abr . 1967 
Zaire 29 oct. 1968 29 abr. 1970 29 mayo 1970 
Zambia 17 jun. 1970 17 Jun 1970 17 lUI. 1970 

4Hasl11 qu~ Mauricio obtuVQ su rndependenCla el J2 de marza de 1968, estuvo comprendido en In rahflcacIOn del RelIlo Umdo 

01'J deposltar su 'tl5JrwnenlJ) de ratincacion Nueva Zeland",. de confonnldad con el Anicule 70 del Convemo excluyo de su 
apuc:a",On a Ja.'llsl •• Cook . N,ue y Tokelau . 

~AJ dep05ltilt 5U ~nslrwnen'o de ra lifu:aci6n, los Paiseil Balos Hmilaron hl aphccu;;:I6n del Conve.n'o al Remo en Europa: medtante 
notlflcao6n racibtd. et 22 de mayo de 1970, I"" Paise. BajOS reltruron .. sa Ilmltaclon e hlCleron asl ... ten"V., I. aphcacl6n del 
Converuo a Surinam .. y las Antillas Needande""". CI:W1do SUriname obtuvo su mdepeorlencl. el 25 de novJenlbre de 1915. el 
Convemo de)O de se, apucable il aste pats a pawr de dicha fecho 

1'£1 Remo Umdo de conformldad cOD el ArllCulo 70 del Converuo excluyo de su aphcaciOil 0 los •• gulen,e5 terntorl"" de euy'" 
relaclene. inlernacionales <OS responsiJbte. Jersey, lala de Man. Ternloroo Bntilnlco del O~aoo Inrnco. Isl"" PilcalfD Temlorro 
Anla'lico Brltanlco. Zonas de bases soberan .. en Chlpl e MedIante nOliflC3Clones reCJbldAs e121 de JunlO de 1979 y el 17 de 
noviembre de 1983. re.'lpeClJvamenle ..1 Relno Unido hlzo exlerunva I. apllcoci6n del Ccnveruo a Jer5"Y a pa"'lT del I de julio de 
1979. y a la lsl. de Man a partir del I de novlembre de 1963 

"Has", que Santa Lucia obtuvo su mdependencia el 22 de fabraTO de 1979. esluvo comprendlda en I. rallf,cacl6n del Remo Unldo. 

~ta. que Swa2.llancha OblUVO Btl independenOla el ij se sepliombre de 1968, e;!;1uvo comprEmdlda en la raliflcac16n del Reil)O 
UnJdo 
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Anexo 2 

Resoluciones del Consejo Administrativo 

En su Vigesimoprimera Reuni6n Anual, 
celebrada el I de octubre de 1987, el Con
sejo Administrativo adopt6 las siguientes re
soluciones: 

AC(21)RES/64 - Aprobacion del Inform.e 
Anual 
EI Consejo Administrativo 
RESUELVE: 

Aprobar el Informe Anual de 1987 so
bre las actividades del Centro, in cluido en 
el anexo del documento AC/87/3. 

AC(21)/RES/65 - Adopcion del presupues
to para el ejercicio econom.ico de 1988 
EI Consejo Administrativo 
RESUELVE: 

Adoptar, para el periodo del I de julio 
de 1987 al 30 de junio 1988, el presupuesto 
indicado en el parrafo 2 de l documento 
AC/87/l . 
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03 

nforme y estados financieros 
Expresados en d61ares de los Estados Unidos 

Estado de cambios en el saldo del fondo 

Para el ejercicio terrninado 
el 30 de junio de 

19.88 1987 

Contribuci6n del Banco Inte rnacional de Reconstrucci6n 
y Fomento en servicios para el Centro . .. . . . . . $ 263 .324 $ 311. 600 

Gastos e fec tuados por el Banco Internacional 
de Reconstruccion y Fomento en nombre de l Centro (263.324) {3 1 1 .600~ 

Exceso de la cont ribucion respecto de los gastos 
An ticipos pagados al Centro por las partes 

en proced imientos de arbitraje 825 .1 80 335 .034 
Desembolsos efectuados por el Centro en concepto de 

honorarios y gaslos en los procedimientos de arbitraje (609.517) ~240 .4 19) 
Exceso de los anticipos sobre los desembolsos 215.663 (94.61 5) 
Disminuci6n (aumento) en los anticipos pagados por 
~ las partes en los p roced imie ntos d e arbitraje . . (215.663) 94.6 15 
. 'ambio en el saldo del fondo . . . .$ $ 

Estado de la composicion del saldo del fondo 

30 de junio 30de junio 
de 1988 de 1987 

Efectivo en bancos . . .$ 496 .496 $ 276.042 
Anticipos pagados par las partes en los procedimientos 

de arbitraje . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . (490.229) (274.566) 
SaJdo por recibir del/(pagado al) Banco Internacional 

de Reconstruccion y Fome nto . . (6.267) (1. 476) 
Saldo del fonda .. .. .. . . .. ... . .$ $ 

Nota a los Estados Financieros 
30 de junio de 1988 y 30 de junio de 1987 

£1 Memorando sobre Arreg los Ad ministrativos convenido entre el Centro y el Banco 
lnte rnacional de Reconstrucci6n y Fomento (el Banco), que entro en vigor el 14 de octubre 
de 1966, eslipula e ntre otras cosas que , salvo en la medida en que el Ce ntro pued a percibir 
de las partes en los p rocedimientos el reembolso de los honorarios y gaslas d e los miembros 
de las comisiones de conciliacion, tribunales de arbitraje 0 comisiones ad hoc, el Banco 

. ) 
,~oporcionara al Centro los siguientes servicios e instalaciones : 

los servicios de su personal y de consultores, y 
otros servicios administrativos e instalaciones, tales como los de viajes , comunicacio
nes , ofioinas , mobiliario, equipo, suministros e imprenta. 
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Jlnexo 3 (continuaci6n) 

El Centro no tiene recursos propios, salvo los pequeiios fondos p rovenientes de la venta 
de sus publicaciones . Los gastos declarados hechos en nombre de l Centro representan el 
valor de los servicios proporcionados por el Banco y comp renden solamente las cantidades 
identificadas por el como di rectamente relacionadas con el Centro y , en consecuencia, no 
incluyen gastos indirectos 0 generales del Banco. Las contribuciones declaradas de $263.324 
y $31 1.600 corresp ondientes a los ejercicios te rminados e l 30 de junio de 1988 y el 30 de 
junio de 1987, respectivamente , equivalen al valor de los servicios proporcionados por el 
Banco , menos los reembolsos hechos por el Ce ntro en concepto de la venta de sus 
publicaciones y derechos de registro . A continuaci6n se presentan los gastos hechos por el 
Banco en nombre del Centro: 

Para el ejercicio tenninado 
el 30 de junio de 

19S5 19S7 

Servicios del personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 230.625 $ 250.500, 
Viajes . . . . . . . . . . .. . ... . . . .. . . . .. . . .. . 
Servicios por contrato .. . . . .. . .. ... .. . .. . 

2.674 
24.049 

7.001 ,
35.846 

Servicios administralivos e instalaciones . . . .... . . .. . .. . . . . 17.575 23.657 
$ 274.923 $ 317.006 

Menos: Reembolsos e fectuados por el Centro en conceplo de 
ventas de publicaciones y de rechos de registro 11 .599 5.406 

Total . . . . . .. . .... . . . . . . . .. . . .. . . . .$ 263.324 $ 31 1.600 

De conformidad con el Reglamento Administrativo y Financiero de l Centro , las partes 
suIragan los gaslos hechos por el Centro que son atribuibles a los procedimie ntos de 
arbitraje . Con arreglo a dicho Reg lamento, el Secretario General solicita a las partes que , a 
fin de sufragar tales gastos , hagan de cuando en cuando dep6sitos anticip ados en el Centro. 
Los saldos en erectivo que figuran en e l estado de composici6n del saldo del fondo 
rep resentan los anticipos de las partes en los proced imientos y las cantidades que se deben 
al Banco . 

NOTA: Los estados fi nancieros del Centro lnte rnacional de Arreglo de Diferencias Relativas 
a Inversiones fueron traducidos al espanol de la versi6n original en ingles. La firma Pri-
Waterhouse, contadores independientes del Centro, examin6 la versi6n inglesa de 
estados financieros . Sus conclusiones figuran en la versi6n original en ingles d el lnf~ 
Anual. 
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ublicaciones del CIADI 

Historia Legislativa del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre 
Estados y Nacionales de Otros Estados (4 volumenes) 
CIADI/2 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 
(espanaJ, frances, ingJes) 

CIADI/3 	 Lista de Estados Contratantes y signatarios del Convenio 
(espanaJ, frances, ingJes) 

CIADI/5/Rev, I 	 Modelos de clausulas de consentimiento a la jurisdicci6n del Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
(espanaJ, frances, ingJes) 

CIADI/8 	 Medidas tomadas por los Estados Contratantes para fines del Con
venio 
(espanaJ, frances, ingJes) 
Listas de conciliadores yarbitros 
(ingJes) 

IADljll/Rev ,1 Mecanismo Complementario para la administraci6n de procedimien
tos de conciliacion, arbitraje y comprobacion de hechos 
(espanaJ, frances, ingJes) 

CIADljl2 	 Folleto descriptivo del CIADI 
(espanaJ, frances, ingJes) 

CIADljl3 	 Bibliografia sobre el CIADI 
(ingJes) 

CIADIjl5 	 CIADI - Documentos Basicos: Convenio , Reglamento Administrativo 
y Financiero, Reglas de Iniciaci6n, Reglas de Arbitraje, Reglas de 
Conciliacion 
(espanaJ, frances, lngJes) 

CIADljl6/Rev, 1 	 Casos del CIADI : 1972-1987 
(ingh3s) 

News from ICSID 
(ingJes - semestraJ) 
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Publicaciones relativas a leyes nacionales y tratados bilaterales sobre inversiones 

Leyes nacionales 
Durante varios aflos el Centro ha venido publicando una coleccion de leyes nacionales 

sobre inversiones. Esta coleccion, titulada Investment Laws of the World, consta de 10 
volumenes de hojas moviles. Ha sido reorganizada y se han publicado tres entregas en 1988. 

Tratados bilaterales 
El Centro publico en 1983 una coleccion de tratados bilaterales relativos a la promocion y 

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

Las dos publicaciones pueden adquiri rse de Oceana Publications, Inc, Dobbs Ferry, N.Y. 
10522, Estados Unidos de America. 

ICSID Review - Foreign Investment Law Journal 
Este boletin tiene por objeto satisfacer la necesidad que existe de disponer de materia 

sobre derecho y la practica en materia de inversiones extranjeras, con inclusion de leyes 
nacionales, tratados sobre inversiones, tendencias contractuales, y solucion de diferencias 
sobre inversiones. 

(semestral- abril y oCfubre) 

Las suscripciones a este boletin (US$40 por ano mas cargos de franqueo postal) pueden 
obtenerse de: Journals Publishing Division, The Johns Hopkins University Press, 701 W. 40th 
Street, Suite 275, Baltimore, Maryland 21211 , Estados Unidos de America. 
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