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Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 

Relativas a Inversiones 


5 de septiembre de 1989 
Senor Presidente : 

De conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 5, panafo (4) , del 
Reglamento Administrativo y Financiero, con la presente envio al 
Consejo Administrativo, para su aprobaci6n, el Informe Anual 
sobre las actividades del Centro Intemacional de Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones , segUn 10 establecido en el 
Articulo 6, panafo (1 ), literal (g) , del Convenio sobre Arregl0 de 
Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales 
de Otros Estados. Este Informe Anual corresponde al ejercicio 
econ6mico comprendido entre el I de Julio de 1988 y el 30 de 
Junia de 1989. 

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

Le saluda muy atentamente, 

J!=\ 4---,-
Ibrahim F.I. Shihata 
Secretario General 

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

de Diferencias Relativas a Inversiones 
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Introducci6n del 
Secretario General 

Durante el peIiodo 1988/1989 el nillnero 
de miembros del ClADI aument6 con la ratifi
caci6n del Convenio por Honduras y Turqufa. 
Por otra parte , Tonga suscribi6 el Convenio, 
elevando el nillnero de los Estados signatarios 
a 98. 

Ademas, durante el ejercicio se registro 
un nuevo.caso de arbitraje. En otros dos casos, 
las partes liegaron a una transacci6n de sus 
diferencias antes de que se expidiesen laudos. 
Esto elevo a 11 el nillnero de casos del ClADI 
que han sido resueltos par arreglo 0 terrnina
dos par desistimiento, 10 que se compara con 
nueve casos en los cuales se han pronunciado 
laudos . La alta proporcion de casos resueltos 
par arreglo es una nueva y alentadara prueba 
de la capacidad del sistema del ClADI para 
facilitar la soluci6n de diferencias en terrninos 
convenidos par las partes. 

En un caso de arbitraje se haloia expedido 
un laude que fue anulado, a 10 que sigui6 el 
pronunciamiento de un segundo laude por 

otro tribunal del ClADI, ante el cuallas partes 
haloian vuelto a someter su diferencia de con
formidad con el Convenio . A comienzos del 
ejercicio de 1989 las partes instituyeron res~ 
pecto de este segundo laudo un procedimien
to de anulaci6n, que ahara se encuentra 
pendiente. Sin duda, est a situaci6n es motivo 
de inquietud, pero par fortuna se trata de un 
asunto de excepcion. 

La confianza que las partes tienen en el 
ClADI como mecanismo neutral y eficaz de 
arreglo de diferencias qued6 demostrada de 
varias maneras en el curso del ejercicio. El uso 
ya ampliamente difundido de las clc~usulas del 
ClADI en los contratos de inversi6n continu6 
en aumento y el Centro atendi6 numerosas so
licitudes de asistencia para la redacci6n de di
chas clausulas . Ademas, en el peIiodo 
1988/1989 se promulgo una nueva ley nacional 
de inversiones que contiene referencias al 
ClAD I , y al propio tiempo el nillnero de los 
tratados bilaterales sobre inversiones e ) 



5 

se hacen referencias sirnilares se elev6 a ISO. 
Cabe mencionar tambien que durante el ejer
cicio se presentaron varias situaciones en las 
cuales se design6 al Secretario General del 
ClAD! como autoridad facultada para designar 
arbitros en procedimientos ajenos al sistema 
del ClAD!. 

A 10 largo del ejercicio, el Centro puso en 
circulaci6n varias nuevas publicaciones, entre 
elias, dos nUrneros del boletin infonnativo del 
Centro y dos de la revista ICISD Review-Fo
reign Investment Law journal, ademas de tres 
entregas de las colecciones del Centro titula
das Investment Lavvs of the World e Investment 
Treaties. En conjunto, estas dos colecciones 
contienen ahora los text os de la legislaci6n ba
sica sobre inversiones de unos 80 paises y 260 
tratados bilaterales en esa materia. El Secreta
riado compil6 y public6 ademas una bi
bliografia detallada sobre el ClAD! (lCSlD 
BiblJography) , que contiene referencias a mas 

U OO publicaciones relacionadas con el ClAD!. 

Finalmente, el Centro continu6 sus actividades 
de promoci6n al participar en varias conferen
cias sobre arbitraJe y copatrocinar, por sexta 
vez, el sirnposio anual sobre arbitraje intema
cional, conjuntamente con la Corte de Arbitra
je de la Camara de Comercio lntemacional y 
la Asociaci6n Americana de Arbitraje. 

En conj unto , el ejercicio de 1988/1989 fue 
un ano en que el Centro continu6 consolidando 
y acrecentando sus logros en la prosecuci6n 
de su obJetivo de promover las inversiones 
intemacionales para el desarrollo a traves de 
arreglos apropiados convenidos de comu.n 
acuerdo entre las partes para la soluci6n de 
diJerencias y una ampJia variedad de activida
des de investigaci6n y publicaciones. 

Ibrahim F.I. Shihata 

Secretario General 
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Estados miemhros Diferencias 
sometidas al Centr 

Durante el ejerciclO, el Convenio fue ratifi
cado por dos Estados y suscrito por uno. Hon
duras y Turqula fueron los Estados que 10 
ratificaron, el 14 de febrero y el 3 de marzo de 
1989, respectivamente. Tonga 10 suscribio el 
1 de mayo de 1989. Al 30 de junio de 1989, 98 
Estados habian suscrito el Convenio; de ese 
total, 91 10 habian ratificado . En el Anexo 1 se 
presenta una lista completa de Estados Contra
tantes y signatarios del Convenio. 

En el curso del ejercicio hubo 1 1 casos de 
arbitraje en trarnitaci6n en el Centro. Las ac
tuaciones pertinentes se resumen a continua
cion. 
1) 	 Amco Asia y otros contra Ja RepUblica de 

Indonesia - Nuevo sometirru'enlo (Caso 
ARB/ BlIi) 

11 de julio de 1988-Arnco presenta su 
memorial. 

12 de septiembre de 1988-Indonesia 
presenta su contramemorial. 

17 de octubre de 1988-Arnco presen
ta su replica. 

15 de noviembre de 1988-Indonesia 
presenta su contrareplica. 

2) 	 Klockner y otros contra Ja RepUblica r.t I 

Camerun y SOCAME - AnuJaci6n (I " . 
ARB/8J /2) 

1 de julio de 1988-El Secretario Gene
ral registra las solicitudes presentadas 
por las partes para la anulacion dellau
do de 26 de enero de 1988. 

8 de julio de 1988-El Secretario Gene
ral notifica a las partes que se ha consti
tuido el comite ad hoc y que , de 
conformidad con la RegIa de Arbitraje 
6, parrafo (1) , se considera iniciado el 
procedirniento . Los miembros del co
mite ad hoc son el Profesor Sompong 
Sucharitkul (tailandes), el Profesor An
drea Giardina (italiano) , y el Juez Keba 
Mbaye (senegales) . 

27 de julio de 1 988- El Comite ad hoc 
se reUne con las partes en La Haya. 

7 de octubre de 1988-Camerun y 
SOCAME presentan su "Memoire". 



7 

2 de diciembre de 1988-Klockner 
presenta su "Memoire". 

5) 

18 de enero de 1989-Camenln y 
SOCAME presentan su "Memoire en 
Reponse". 

1 7 de febrero de 1989-Klockner pre
senta su "Memoire en Replique". 

6 de marzo de 1989-Camerun y 
SOCAME presentan su "Memoire en 
Duplique". 

24 de marzo de 1989 y 12-13 de mayo 
de 1989-El comite ad hoc se reline 
con las partes en Paris. 

3) Colt lndustnes Operating Corp., Firearms 
Division contra el Gobiemo de la Repu
blica de Corea (Caso ARB/84/2) 

6 de diciembre de 1988-El tribunal 
dicta un decreta en el que dispone una 
nueva suspensi6n del procedimiento 
de arbitraje. 

4) SPP (Middle East) Limited contra la Re
publica kabe de EgJpto (Caso ARB/84/3) 

14 de noviembre de 1988-Egipto pre
senta una solicitud de anulaci6n de la 
decisi6n del tribunal sobre las obJecio
nes preliminares a la jurisdicci6n, dicta
da el 14 de abril de 1988. 6) 

9 de diciembre de 1988-El Secretario 
General interino declara que la deci
si6n de 14 de abril de 1988, que recha
za las objeciones a la jurisdicci6n del 
tribunal, no constituye un "laudo", tal 
como se usa este termino en el Articulo 
52 del Convenio y la RegIa de Arbitraje 
50, y con tal fundamento declina proce
der al registro de la solicitud para su 
anulaci6n, seiialando que podra obje
tarse la decisi6n sobre jurisdicci6n 
cuando se dicte ellaudo definitivo. 

16 de febrero de 1989-S.P.P. presenta 
su memorial. 

Maritime IntemationaI Nominees Estab
lishment (MINE) contra la RepUblica de 
Guinea - Anulaci6n (Caso ARB/84/4) 

6 de julio de 1988-MINE presenta una 
contestacion al memoranda suplemen
tario de Guinea sobre la cuesti6n de la 
suspension del cumplimiento del lau
do, memorando que fue presentado 
por Guinea el 27 de junio de 1988. 

1 de agosto de 1988-MINE presenta 
su contramemorial. 

lOde agosto de 1988-El comite ad 
hoc dicta un auto provisional sobre la 
solicitud de Guinea para la suspension 
del cumplimiento del laudo, auto en 
que dispone la continuaci6n de la sus
pensi6n provisional. 

19 de agosto de 1988-Guinea presen
ta su refutaci6n. 

16 de septiembre de 1988-MINE pre
senta su contrareplica. 

28 de octubre de 1988-El comite ad 
hoc se reline con las partes en Was
hington' D.C. 

13 de mayo de 1989-El comite ad hoc 
se reline en Paris. 

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

19 de julio de 1988-El demandante 
presenta sus observaciones sobre las 
objeciones del demandado a la Juris
dicci6n. 

21 Y 23 de septiembre de 1988-Las 
partes informan al tribunal que han lle
gada a un arreglo amistoso y Ie solici
tan dejar constancia de que se pone 
termino al procedimiento, de conformi
dad con la RegIa de ArbitraJe 43, parra
fo (l). 
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21 de noviembre de 1988-El tribunal 
dicta un auto en el que deja constancia 
de que se ha puesto termino al procedi
miento. 

7) 	 Societe d'Etudes de Travaux et de Gestion 
SETIMEG s.A. contra la Republi'ca de Ga
b6n (Caso ARB1871l) 

19 de septiembre de 1988-SETIMEG 
presenta su memorial. 

20 de enero de 1989-Gab6n presenta 
su contrarnemorial. 

22 de mayo de 1989-SETlMEG pre
senta su replica. 

8) 	 Mobil 011 Corporation, Mobil Petroleum 
Company, Inc., Mobil Oil New Zealand Li
mited contra el Gobiemo de Nueva Zelan 
dia (Caso ARB18712) 

11 de Julio de 1988-El demandado 
presenta su contrareplica. 

31 de octubre -14 de noviembre de 
1988-Se celebra la primera etapa de 
la audiencia del tribunal con las partes 
en Washington, D.C. 

28 de noviembre -16 de diciembre de 
1988-Se celebra la segunda etapa de 
la audiencia del tribunal con las partes 
en Auckland, Nueva Zelandia. 

11-15 de febrero de 1989-£1 tribunal 
se reline en Melbourne, Australia. 

4 de mayo de 1989-£1 tribunal expide 
sus conclusiones en materia de respon
sabilidad, interpretaci6n y asuntos co
nexos. 

9) 	 Asian AgncuJtural Products Ltd. contra la 
Republica Sociahsta Democratica de Sri 
Lanka (Caso ARB/8713) 

18 de agosto de 1988-El demandante 
presenta su replica. 

20 de octubre de 1988-El demandado 
presenta su contrareplica. 

17-20 de abril de 1989-El tribunal se 
reline con las partes en Washington, 
D.G 

26-27 de junio de 1989-El tribunal se 
reline en Paris. 

10) 	 Occidental ofPakistan lnc. contra la Repu
blica IsJamica del Pakistan (Caso 
ARB18714) 

1 1 Y 12 de enero de 1989-0ccide 
solicita se ponga termino al proce 
miento en virtud de que las partes han 
llegado a un arreglo y Pakistan esta de 
acuerdo con esta solicitud. 

27 de enero de 1989-El tribunal dicta 
un auto en el que deja constancia de 
que se ha puesto termino al procedi
miento de conformidad con la RegIa de 
Arbitraje 44 . 

11) 	 Manufacturers Hanover Trust Company 
contra la RepUblica Arabe de Eglpto y la 
Direcci6n General de lnversiones y Zonas 
Francas (Caso ARB1891l) 

15 de junio de 1989-£1 Secretario Ge
neral registra una solicitud para la ini
ciaci6n de un procedimiento de 
arbitraje. 
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tas de 

nciliadores 


varbitros 


En cumplimiento de 10 dispuesto en el 
Convenio, el Centro mantiene una Lista de 
Conciliadores y una Lista de Arbitros. Cada 
Estado Contratante 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 in
dustria 0 de las finanzas, e inspirar plena con
fianza en su imparcialidad de juicio". 

En el curso de este ejercicio se han hecho 
las siguientes designaciones para clichas listas: 

• 	Alemania, RepUblica Federal de: 
Designaciones en vigor a partir del 15 
de noviembre de 1988: 
Lisia de eonew'adores: 
Dr. Ernst-GUnther Broeder (nombrado 
nuevamente), Dr. Helmut Giesecke 
(nombrado nuevamente), Dr. Ulf R Sie
bel (nombrado nuevamente), Dr. Klaus 
Kuttner (designaci6n en vigor a partir 
del 9 de mayo de 1989). 
Designaciones en vigor a partir del 24 
de febrero de 1989: 
Lisia de arbitros: 
Dr. Ottoarndt Glossner (nombrado nue
vamente), Dr. Theodor Heinsius (nom
brado nuevamente), Dr. GUnther 
Jaenecke (nombrado nuevamente), Dr. jur. 
Rainer Faupel. 

• Austria: 
Designaci6n en vigor a partir del 20 de 
abril de 1989: 
Usia de arbitros: 
Dr. Thomas Lachs (nombrado nueva
mente). 

• 	 Estados Unidos de Anlerica: 
Designaciones en vigor a partir del 3 de 
noviembre de 1988: 
Usia de eoneiliadores: 
Sr. Richard A. Hauser, Sr. Cecil J. Olms
tead, Sr. Douglas A. Riggs, Sr. Michael 
Stephen Shaw. 
Llsia de arbitros: 
Sr. Fred F. Fielding, Sr. Franz-Martin 
Oppenheimer, Sr. Robert F. Pietrowski, 
Jr. 

• 	Francia: 
Designaci6n en vigor a partir del 7 de 
cliciembre de 1988: 
Lisias de eonewadores y de arbitros: 
Sr. Gilbert Guillaume. 

• 	 Hungria: 
Designaciones en vigor a partir del 
19 de abril de 1989: 
Lisia de eoneiliadores. 
Dr. Endre Juhasz, Dr. Tamas Ban, Sr. 
Laszl6 Borbely, Dr. Lajos Vekas. 
Lisia de arbitros.· 
Dr. Ferenc Madl, Dr. Janos Marton)'l, Dr. 
Istvan Kiss, Dr. Attila Harmathy. 



10 

• Jap6n: 
Designaci6n en vigor a partir del 27 de 
abril de 1989: 
Lisla de concihadores: 
Sr. Miduya Matsukawa (por el resto del 
periodo del fallecido Sr. Naokado Nishi
hara). 

• 	 Kenya: 
Designaci6n en vigor a partir del 26 de 
agosto de 1988 
Lisla de conClliadores: 
Sr. Dan K. Ameyo. 

• 	 Luxemburgo: 
Designaciones en vigor a partir del 
30 de septiembre de 1988: 
Lislas de conci]jadores y de arbilros. 
Dr. Ernest Arendt (nombrado nueva
mente) , Sr. Alex Bonn (nombrado nue
vamente), Sr. Franr;::ois Goerens 
(nombrado nuevarnente), Sr. Fernand 
Zwn (nombrado nuevarnente) . 

• 	 Suiza 
Designaciones en vigor a p a rtir del 
16 de mayo de 1989: 
Lisla de conci]jadores: 
Dr. Jens Drolshammer. 
Lisla de arbilros: 
Prof. Claude Reymond. 

Publicaciones 

News from ICSID 
Este boletin de noticias suministra infor

maci6n sobre las actividades del Centro y 
acerca de las diferencias que se encuentran en 
tramitaci6n ante el CIAD! , asi como tambiEm 
articulos sobre temas de interes actual. Duran
te el ejercicio se publicaron dos mlmeros del 
boletin: Vol. 5 No.2 (segundo semestre de 
1988) y Vol. 6 No . 1 (primer semestre de 1989). 
Ademas de la informaci6n sobre las activida
des corrientes del Centro, estos mlmeros pre
sentaron articulos sobre el CIAD! y los paises 
arabes, la selecci6n de arbitros del CIAD!, y 
las actividades del Organismo Multilateral de 
Garantia de Inversiones . 

ICSID Review-Foreign 
Investment Law Journal 

Esta revista publica material sobre el 
recho y la practica nacional e intemacional 
materia de inversiones extranjeras. Durante el 
ejercicio se publicaron los mlmeros sexto (se
gundo semestre de 1988) y septimo (primer 
semestre de 1989) . En el primero de elios se 
incluyeron articulos y comentarios sobre em
presas con]untas en la Uni6n Sovietica, empre
sas de negocios en Zaire , leyes sobre 
inversiones de Polonia, inversiones extranjeras 
Oeste-Este en el sector petrolero intemacio
nal, y leyes sobre inversiones de Zanzibar. En 
el septimo mlmero se publicaron articulos y 
comentarios sobre el proyecto de c6digo de 
conducta de las Naciones Unidas en materia 
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de empresas transnacionales, la reglamenta
ci6n de la inversi6n extranjera en HW1gria, las 
cooperativas sovieticas, y el nuevo c6digo de 
inversiones de la RepUblica Centroafricana. Al 
igual que en los aflos anteriores, en estos nu
meros se incluyeron tambien documentos, 
bibliografia y recensiones. 

Fueron contribuyentes de los numeros 
sexto y septimo de ICSID Review Samuel K.B. 
Asante , William G. Frenkel, Richard M. Gittle
man, Jeffrey M. Hertzfeld, Rolf Knieper, Maher 
S. Mahmassani, William T. Onorato, Chris Mai
na Peter e Istvan Pogany. 

Leyes nacionales 
sobre inversiones 

Durante el ejercicio se pusieron en circu
ci6n dos nuevas entregas (Nos. 89/l y 89/2) 

la colecci6n titulada Investment Laws of the 
orid. En esas entregas se recogieron los tex

tos de recientes leyes de inversiones de 11 
paises, a saber: Bangladesh, RepUblica de Co
rea (actualizaci6n) , Laos, Madagascar, Mo
zambique (actualizaci6n), Myanmar, Polonia, 
Rwanda, Turquia, Viet Nam y Yugoslavia. 

Tratados sobre inversiones 
Gracias a la cooperaci6n de los paises 

miembros del ClADI, el Centro obtuvo los tex
tos de 18 tratados bilaterales nuevos en mate
ria de inversiones, los cuales se agregaron a la 
colecci6n titulada Investment Treaties con la 
publicaci6n del fasciculo 88/2. Los tratados pu
blicados en esta entrega son 13 celebrados 
entre paises de Europa Occidental y estados 
de Africa, Asia, y America Latina y el Caribe, 3 
entre paises de Europa Occidental y Oriental, 
y 2 entre paises asiaticos. 

Otras actividades en materia 
de puhlicaciones 

Entre las demas publicaciones hechas por 
el Centro durante el ejercicio figura W1a edi
ci6n ampliada de la Bibliografia sobre el 
ClADI, en la que se suministran referencias a 
los textos del Convenio, traducciones de este 
en 15 idiomas, publicaciones del Centro, W10S 
230 articulos y libros que tratan del ClADI y el 
Convenio, y las decisiones dictadas en los ca
sos sometidos al ClADI Y que se han hecho 
pUblicas . 

El Secretariado continu6 contribuyendo 
con documentos para libros, revistas julidicas 
y otras publicaciones. News from ICSID y la 
Bibliografia sobre el ClADI contienen refe
rencias a esas contribuciones . 
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Actividades de promocion 


Coloquio sobre arbitraje 
internacional 

Por sexto ano consecutivo, el ClADI, la 
Corte de Arbitraje de la Camara de Comercio 
lnternacional (CCI) y la Asociacion Americana 
de Arbitraje (AAA) organizaron un coloquio 
conjunto sobre arbitraje internacional. La Cor
te de la CCI, en su sede de Parts, fue la entidad 
anfitriona del sexto coloquio, que se celebro el 
27 de octubre de 1988 y estuvo dedicado al 
tema "El proceso arbitral y la independencia 
de los arbitros". 

Los participantes deliberaron acerca de 
importantes materias como la seleccion de ar
bitros , los procedimientos para la verificacion 
y control de su independencia e imparcialidad, 
el alcance de la obligacion de declarar y la 
recusacion de los arbitros. Concurrieron al co
loquio mas de 160 participantes que incluye
ron jueces, abogados y hombres de negocios 
de mas de 36 paises . 

Los docurnentos presentados al coloquio 
se incluiran en un libro que publicara la CCI en 
1989. 

El septimo coloquio patrocinado conjunta
mente por el ClAD I , la Corte de Arbitraje de la 
CCI y la AAA, tendra lugar en Nueva York, el 6 
de octubre de 1989. La entidad anfitriona sera 
la AAA y en la reunion se exarninaran los tres 
temas siguientes: Como llegar a ser un arbitro 
comercial internacional activo; nuevas leyes 
que afectan al arbitraje internacional, y simpli
ficacion de la administracion de casos de arbi
traje importantes. 

Otras reuniones 
Entre otras reuniones en las cuales partici

po el Secretariado figuran la celebracion del 
trigesimo aniversario de la Asociacion ltaliana 
de Arbitraje . En tal celebracion, que se llevo a 
cabo en Roma, el 30 de octubre de 1988, el 
Secretario General del ClADI presento 1111 do
curnento acerca del Centro, en el que destaco 
la funcion desempeflada por la Asociacion Ita
liana de Arbitraje en la promocion del Conve
nio sobre el ClAD!. El Secretario General 
participo tarnbien en las Joumees Jean Robert, 
que tuvieron lugar en la ciudad de Quebec 
bajo los auspicios del Centro de Arbitraje Co
mercial Nacional e lnternacional de Quebec. El 
Convenio sobre el ClADI y el hecho de que el 
Canada no se ha adherido aim a el fueron ob
jeto de las deliberaciones de esa reunion, en 
cuya oportunidad el Secretario General desta
co las posibles ventajas que se derivarian p 
el Canada y los inversionistas canadienses 
ingreso de ese pais al ClAD!. Finalrnente, 
Secretario General fue 11110 de los Directores
Asesores del Instituto de Arbitraje Transnacio
nal (ITA) que intervinieron en el Seminario 
sobre Arbitraje Comercial Transnacional del 
ITA celebrado en Dallas , Texas, el 22 y 23 de 
junio de 1989. El ITA fue creado en 1986 para 
alentar la solucion de diferencias sobre inver
siones y comercio transnacionales mediante el 
arbitraje y promover la adhesion a tratados 
multilaterales de arbitraje como el Convenio 
sobre el ClAD!. 
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esima Segunda 
uni6nAnuai 


del Consejo 

Administrativo 


La Vigesima Segunda Retmi6n Anual del 
Consejo Administrativo se celebr6 en Berlin 
(occidental), RepUblica Federal de Alemania, 
el 29 de septiembre de 1988, con oportunidad 
de la Retmi6n Anual de la Junta de Gobemado
res del Banco Mundial . 

En el curso de la reuni6n, el Consejo 
aprob6 el Informe Anual de 1988 sobre las ac
tividades del Centro y el presupuesto para el 
ejercicio econ6mico de 1989. 

Las resoluciones adoptadas en la retmi6n 
figuran en el Anexo 2. 

Finanzas 

Los estados financieros del ClADI corres
pondientes al ejercicio econ6mico de 1989 fi
guran en el Anexo 3. 

Los gastos administrativos del ClADI -al 
igual que en los ejercicios pasados- fueron 
sufragados en su totalidad par el Banco Mun
dial, de conformidad con el Memorando sobre 
Arreglos Adrninistrativos celebrado entre el 
Banco Mundial y el ClADI en febrero de 1967, 
y mediante los ingresos provenientes de la 
venta de publicaciones . 

Por consiguiente, no fue necesario asignar 
a los Estados Contratantes ninguna contribu
cion par gastos adicionales en virtud de 10 dis
puesto en el Articulo 17 del Convenio. 

Los gastos del Centro que son atribuibles 
a procedimientos de arbitraje pendientes son 
sufragados por las partes de conformidad con 
el Reglarnento Administrativo y Financiero del 
ClADI. 
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Anexo 1 

Lista de Estados Contratantes y signatarios del Convenio 
CAl 30 de jWlio de 1989) 

Los 98 Estados que figuJ"an en esta lista han finnado el Convenio sobre Arregl0 de Diferencias Relalivas 
a lnversiones entra Estados y Nacionales de Otros Estados en las fechas que se indican. Los nomhres 
de los 91 Estados que han depositado lnstrumentos de ralificaci6n aparecen en negrilla y se han 
incluido las fechas en que efectuaron dicho dep6sito y en que pasaron a ser Estados Conrratantes en 
virtud de la entrada en VIgor del Convenio para cada uno de eDos1. 

DepOsito del 
insIrUmeruo de Emroda en VIgOr 

EsIado FInna r!lllfic.ciOn del ConvenlO 

MglLDiBth 
.I.lemulia, RepUblica Federal de 

30 
27 

sep. 
ene. 

1966 
1966 

25 jun. 
18 abr. 

1968 
1969 

25 jul. 
18 mayo 

1968 
19692 

Arabia Saudita 28 sep. 1979 8 mayo 1980 7 jun. 1980 
Australia 24 mar 1975 
AUBtria 17 mayo 1966 25 mayo 1971 24 jun. 1971 
BangladeBh 20 nov. 1979 27 mar. 1980 26 abr. 1980 
BarbadoB 13 mayo 1981 I nov. 1983 1 dic. 1983 
Be!ice 19 dic. 1986 
B'lgica 16 dic. 1965 21 ago. 1970 26 sep, 1970 
BeDiD, RepUblica Popular de 10 sep. 1965 6 sap. 1966 14 oct. 1966 
BotBW'aIUl 15 ene. 1910 15 ene. 1910 14 feb. 1970 
BarkiDaFuo 16 sep. 1965 29 ago. 1966 14 oct. 1966 
B1UUIldi 17 feb. 1967 5 nov. 1969 5 dic. 1969 
Camenm 23 sap. 1965 3 ena. 1967 2 feb. 1967 
ComoraB 26 sep. 1978 7 nov. 1978 7 die. 1978 
CODgO, RepUbUca Popular del 27 dic. 1965 23 jun. 1966 14 oct. 1966 
Corea, RepUblica de 18 abr. 1966 21 feb. 1961 23 mar. 1967 
Costa Rica 29 sep. 1981 
C6te d'lvoire 30 jun. 1965 16 feb. 1966 14 oct. 1966 
Chad 12 mayo 1966 29 ago, 1966 14 ocL 1966 
Chipre 9 mar. 1966 25 nov. 1966 25 dic. 1966 
DiDamarca 11 oct. 1965 24 abr. 1968 24 mayo 1968 
Ecuador 15 ene. 1986 15 ene. 1986 14 feb. 1986 
Egtpto, RepUblica Arabe de 11 feb. 1972 3 mayo 1972 2 jun. 1972 
ElSalvador 9 JUll. 1982 6 mar. 1984 5 Bbr. 1984 
EmiratOB ArabeB UDidoB 23 dic. 1981 23 dic. 1981 22 ene. 1982 
EBtadoB UDidoB de Am'rica 27 ago. 1965 10 jun. 1966 14 oct. 1966 
Etiopla 21 sep. 1965 
nji I jul. 1911 11 ago. 1977 10 sep. 1977 
FUipiDaB 26 sep. 1978 17 nov. 1918 17 dic. 1978 
FiDlaDclia 14 Jul. 1967 9 ene. 1969 8 feb. 1969 
Francia 22 dic. 1965 21 ago. 1961 20 sap. 1967 
Gab6D 21 sep. 1965 4 Bbr. 1966 14 oct. 1966 
Gambia 1 oct. 1974 27 dic. 1914 26 ene, 1975 
Ghana 26 nov. 1965 13 jul 1966 14 ocL 1966 
Grecia 16 mar. 1966 21 abr. 1969 21 mayo 1969 
GuiDea 27 ago. 1968 4 nov. 1968 4 die. 1968 
Guyana 3 Jul. 1969 I I jul. 1969 10 ago. 1969 
Haiti 30 ene. 1985 
Honduras 28 mayo 1986 14 feb. 1989 16 mar 1989 
BUDgria I oct. 1986 4 feb. 1987 6 mar. 1987 
IDdoDeBia 16 feb. 1968 28 sep. 1968 28 oct. 1968 
Irlanda 30 ago. 1966 1 abr. 1981 7 mayo 1981 
IBlandia 25 jul. 1966 25 Jul. 1966 14 oct. 1966 
IslaB Salom6n 1.2 nov. 1979 8 sep. 1981 8 oct. 1981 
IBrael 16 jun. 1980 22 jun, 1983 22 jul. 1983 
Italla 18 nov. 1$65 29 mar. 1971 28 am, 1971 

I El ConveWo lue suscnto en nombre de la RepUblica de Ch1na el 13 de enem de 1966 y ratificado eJ l Ode dlCiemhre 
de 1968 En su DecimocuaJ1a Rewu6n Anual. celebrada el 2 de octubre de 1960, el Consejo AdmmistrallVo eKamin6 
una comunicaci6n recibida de la RepUblica Popular de Olma. decidi6 que sa elimlnara a la RepUblica de China de 
]a hsta de Estados Comralantes y tamO nota de que. rruentras BSlUviera pendiente el estudio por el Cabiemo de Ia 
Reptibhca Popular de Cluna sabre Ia poslbilidad de entrar a ser parte en eI Convenla. China no liene el carac:ler 
de Estada ConIratame. 

• A1eltllU)ia declar6. al deJXlSllar su instrumento de ratificaciOn, que eJ ConveDIO se apllcarfa tambi~n aI Land BerUn. 
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DepolsllD del 
Instrumenlo de Entrada en VIgor 

Estado f'lmIa rnIiIicac:iOn del Convenio 

Jamaica 
Jap6a 
JordaDia 
Keaya 
Kuwait 
Lesotho 
Liberia 
Luxemhurgo 
Madagascu 
Malasia 
Malawi 
Mali 
Mll1'l'Uecos 
Mauricio 
MauritlUlia 
Nepal 
Nlger 
Nigeria 
Noraega 
Nueva Zelandia 
PalsesBajos 
Pakisth 
Papua Nueva Guinea 
Paraguay 
Portugal 
blDo UDldo de Gran Bntda 
e hlanda del Norte 
Bep6hllcaCeaboairic&D& 
R1UlUlIIia 
RWIUlda 
Samoa Occidental 
Santa Lucia 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leo_ 
Singapur 
Somalia 
SriLaDka 
Sudu 
Suecia 
Suba 
S...Uandia 
Tailandia 
Togo 
Tonga 
Trinidad y Tabago 
TUez 
Turquia 
Uganda 
Yugoslavia 
Zaire 
Zambia 

23 jun. 
23 sep. 

4 juL 
24 mayo 
9 feb. 

19 sep. 
3 sep. 

28 sep. 
I jun. 

22 oct. 
9 jun. 
9 abr. 

11 oct. 
2 jun. 

30 jul. 
8 sep. 

23 ago. 
13 jul. 
24 jun. 
2 sep. 

25 mayo 
6 jul. 

20 oct. 
27 Jul. 
4 ago. 

26 mayo 
26 ago. 
6 sep. 

21 abr. 
3 feb . 
4 jun. 

26 sep. 
16 feb. 
27 sep. 

2 feb. 
27 sep. 
30 ago. 
15 mar. 
25 sep. 
22 sep. 
3 nov. 
6 dic. 

24 ene. 
I mayo 
5 oct. 
6 mayo 

24 JUD. 
1 Jun. 

21 mar. 
29 oct. 
17 jun. 

1965 
1965 
1972 
1966 
1978 
1968 
1965 
1965 
19B6 
1965 
1966 
1976 
1965 
1969 
1965 
1965 
1965 
1965 
1966 
1970 
1966 
1965 
1978 
1981 
1983 

1965 
1965 
1914 
1978 
1918 
1984 
1966 
1918 
1965 
1968 
1965 
1967 
1967 
1965 
1961 
1970 
1985 
1966 
1989 
1966 
1966
1981 
1966 
1967 
1968 
1910 

9 ssp. 
17 ago. 
30 oct. 

3 ene. 
2 feb. 
8 jul. 

16 jun 
30 jul. 
6 sep. 
8 ago. 

23 ago. 
3 ene. 

11 mayo 
2 JUD. 

II ene. 
7 ene. 

14 nov. 
23 ago. 
16 ago . 
2 abr. 

14 sep. 
15 sep. 
20 oct. 
1 ene. 
2 jul. 

19 dic. 
23 feb. 
12 sep. 
15 oct. 
25 abr. 
4 jUIL 

21 abr. 
20 mar. 
2 ago. 

14 oct. 
29 feb. 
12 oct. 
9 abr. 

29 dic. 
15 mayo 
14 jun. 

II ago. 

3 ene. 
22 jun. 

3 mar. 
1 jun. 

21 mar. 
29 abr 
11 jun. 

1966 
1967 
1972 
1967 
1979 
1969 
1970 
1970 
1966 
1966 
1966 
1978 
1967 
1969 
1966 
1969 
1966 
1965 
1967 
1980 
1966 
1966 
1918 
1983 
1984 

1966 
1966 
1975 
1979 
1978 
1984 
1967 
1978 
1966 
1968 
1968 
1967 
1913 
1966 
1968 
1971 

1967 

1961 
1966 
1989 
1966 
1967 
1970 
1910 

14 oct. 1966 
16 sep. 1967 
29 nov. 1972 
2 feb . 1967 
4 mar. 1979 
7 ago. 1969 

16 jul. 1970 
29 ago. 1970 
14 oct. 1966 
14 oct. 1966 
14 oct. 1966 
2 feb. 1978 

10 jun 1967 
2 JUl. 1969 

14 oct. 1966 
6 feb. 1969 

14 dic. 196.6 
14 oct. 1966 
15 sep. 1967 
2 mayo 1980 

14 oct 19663 

15 oct. 1966 
19 nov. 1978 
6 feb. 1983 
1 ago. 1984 

18 ene. 196ti 
14 oct. 1966 
12 oct. 1915 
14 nov. 1979 
25 mayo 1978 
4 jul. 19845 

21 mayo 1967 
19 abr. \978 
14 oct. 1966 
13 nov. 1968 
30 mar. 1968 
11 nov. 1961 
9 mayo 1973 

28 ene. 1961 
14 jtm. 1968 
14 jul. 191 1 

10 sep. 1961 

2 feb. 1961 
14 oct 1966 
2 abr. 1989 

14 oct. 1966 
20 abr. 1961 
29 mayo uno 
11 jul 1970 

l AI depoSIta! su inslnlm.ento de ratilicaoi6n losPa1ses Bajes Umitaron la aplicaciOn del Convenio aJ Reina en Europa; 
medIante notiticaClOn recibida el 22 de mayo de 1910. los Palses Bajas retiraron esa limitaci6n e hicieron asl 
exten.slva la aplicaciOn del Comreruo a Suoname y las AnIilIas Neerlandesas; cuando Suriname obtuvo su 
lndependenCia eI 25 de noviembre de 1975, el Convenio dejO de seT apheable a aste pals a partir de dieha fecha 

• El Reino Unido, de eonformidad con eJ Artfeulo 70 del Convenio, excluyO de su ap\icaciOn a los siguientes temtorias 
de cuyas relaClOll8S lnt.emacionaJes as responsable: Jersey, Isla de Man.Territono Brit.1mco del Oellano lndico. Islas 
Pitcatm. TemtorioAnI:l.mco BritAnico. Zonas de bases soberanas en Chipre. Mediante nolifiC8C1onea recibidas el21 
de juruo de 1979 y el 17 denoviembre de 1983, respectivamente, el Reino Unido hizo extensiva Ia aplieaciOn del 
Converoo a Jersey a parttr del I de julio de 1979, y a Ia Isla de Man a partir del 1 de noviembre de 1983. 

, Hasta que Santa Lucia obtuvo su independencia el22 de fabreTo de 1919. es1uvo comprendida en la ratifu::aciOn del 
ReinoUnido 
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Anexo 2 

Resoluciones del Consejo Administrativo 

En su Vigesima Segunda Reuni6n Anual, 
ce1ebrada e1 29 de septiembre de 1988, e1 
Consejo Adrninistrativo adopt6 las siguientes 
reso1uciones: 

AC(22)/RES/66 - Aprobaci6n del Infonne 
Anual 

El Consejo Adrninistrativo 

RESUELVE: 


Aprobar e1 lnforme Anua1 de 1988 
sobre las actividades del Centro, inc1uido 
en e1 anexo del documento AC/88/3 , 

AC(22)/RES/67 - Adopci6n del presu
puesto para el ejercicio econ6mico de 
1989 

E1 Consejo Adrninistrativo 

RESUELVE 


Adoptar , para e1 periodo del 1 de 
julio de 1988 al 30 de junio de 1989, e1 
presupuesto consignado en el parrafo 2 
del documento AC/88/1 , 
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..........."rme y estados financieros 

Expresados en d61ares de los Estados Unidos 

Estado de cambios en el saldo del fondo 

Para eJ ejerr:icio lenninado 
eJ 30 de junio de 

J989 1988 

Contribuci6n del Banco Internacional 
de Reconstrucci6n y Fomento en servicios 
para e1 Centro .. . .... . . .. . .. . . . $ 426. 174 $ 263.324 

Gastos efectuados por el Banco Internacional de 
Reconstrucci6n y Fomento en nornbre del Centro (426. 174) (263.324) 

Exceso de la contribuci6n sobre los gastos 
Anticipos pagados al Centro por las partes en 

procedimientos de arbitraje . . . . . . . 699.849 825.180 
Ingresos de inversiones . . . . . . . . . . . 40.960 
Desernbolsos efectuados por el Centro en 

concepto de honorarios y gaslos en los 
procedimientos de arbitraje . . . . . . . (94 1.1 7 }) (609.517) 

Exceso de (desernbolsos) anticipos .... (200.362) 215.663 
Disminuci6n (al.lll1ento) de los anticipos de las 

oartes en los procedimientos de arbitraje y de 

os ingresos de inversiones adeudados a dichas partes 200.362 (215.663) 


ambio en el saldo del fonda ... . . . .... .... . . . $ $ 


Estado de la composici6n del saldo del fondo 

30dejWJio 30dejWJio 
de J989 deJ988 

Efectivo e inversiones . . . . . . . . . . . .$ 289.867 $ 496.496 
Anticipos pagados por las partes en los 

procedirnientos de arbitraje . . . . . . (248.907) (490.229) 
Saldo (pagadero al) por recibir del Banco 

Internacional de Reconstrucci6n y Fomento (6 .267) 
Ingresos de inversiones adeudados a las partes 

en los procedirruentos de arbitraje (40.960) 

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

Nota a los Estados Financieros 

30 de junio de 1989 y de 1988 

El Memorando sobre Arreglos Administrativos convenido entre el Centro y el Banco Interna
cional de Reconstrucci6n y Fomento (el Banco) , que entr6 en vigor e1 14 de octubre de 1966, 
estipula entre otras casas que, salvo en la medida en que el Centro pueda percibir de las partes 

(continua) 
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Anexo 3 (continuaci6n) 

en los procedimientos el reembolso de los honorarios y gastos de los miembros de las comisiones 
de conciliacion, tribunales de arbitraje 0 comisiones ad noc, el Banco proporcionara al Centro los 
siguientes servicios e instalaciones: 

I ) los servicios de su personal y de consultores. y 
2) otros servicios administrativos e instalaciones. tales como los de viajes. comunicaciones. 

oficinas. mob iliario, equipo, surninistros e irnprenta. 

EI 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; en consecuencia, 
los gastos declarados no incluyen gastos indirectos 0 generales del Banco. Las contribuciones 
declaradas de $426.174 y $263.324 correspondientes a los ejercicios terminados el30 de junio 
de 1989 y e130 de junio de 1988, respectivamente , equivalenal valor de los servictos proporcio
nados por el Banco, menos los reembolsos hechos por el Centro en concepto de la venta de sus 
publicaciones y derechos de registro. A continuacion se presentan los gastos hechos por el Banco 
en nombre del Centro: 

Para e1 ejerticio tenninado 
eJ 30 deJuniO de 

1989 1988 

Servicios del personal 
Viajes 
Servicios por contrato 
Servicios administrativos e instalaciones 

.$ 

$ 

341.1 35 
27. 105 
45.489 
22 ,103 

435,832 

$ 230.6 _ 
2.674 

24,049 
17.575 

$ 274,923 

Menos: Reembolsos efectuados por el 
Centro en concepto de ventas de 
publicaciones y derechos de registro . $ 9.658 $ 11.599 

Total ., ........ . .. .. .. .. . . . $ 426.174 $ 263.324 

De conformidad con el Reglamento Administrativo y Financiero del Centro, las partes 
sufraganlos gaslos hechos por el Centro que son atribuibles a los procedimientos de arbitraje. 
Con arregl0 a dicho Reglamento, eJ Secretario General solicita a las partes que, a fin de sufragar 
tales gastos, hagan de cuando en cuando dep6sitos anticipados en el Centro. I..os saldos en 
efectivo e inversiones que figuran en el estado de la composici6n del saldo del fonda representan 
los anticipos de las partes en los procedimientos de arbitraje. los ingresos de inversiones 
devengados sabre los anticipos y. en 1988. las cantidades que se deben aJ Banco. 

NOTA: Los estados finanderos del Centro Intemacional de Arreglo de Diferencias Relativas 
a Inversiones fueron traducidos al espanol de la versi6n original en ingles. La finna Price 
Waterhouse, contadores independientes del Centro, examin6 la versi6n inglesa de los estados 
financieros. Sus conclusiones figuran en la versi6n original en ingles dellnforme Anual. 
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Puhlicaciones del CIADI 

Historia Legislativa del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre 
Estados y Nacionales de Otros Estados (4 volillnenes) . 

CIADII2 

CIADII3 

~I15IRev.1 

CIADII8 

ICSID/IO 

CIADIIIIlRev.1 

ICSIDIl3IRev. I 

CIADIII5 

ICSIDIl6IRev. I 

Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre 
Estados y Nacionales de Otros Estados, e Inforrne Adjunto de los Direc
tores Ejecutivos del Banco Intemacional de Reconstrucci6n y Fomento 
(espanaJ, frances, ingJes) 

Lista de Estadas Cantratantes y signatarias del Convenio 
(espanaJ, frances, ingJes) 

Modelas de clausulas de consentimiento a la jurisdiccion del Centro 
Intemacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
(espanaJ, frances, ingJes) 

Medidas tomadas por los Estados Contratantes para fines del Convenio 
(espanaJ, frances, ingJes) 

Listas de conciliadores y de arbitros 
(ingJes) 

Mecanismo Complementario para la administraci6n de procedimientos 
de conciliaci6n, arbitraje y comprobaci6n de hechos 
(espanaJ, frances, ingJes) 

Bibliografia sobre el CIADI 
(ingJes) 

CIADI - Documentos Basicos : Convenio, Reglamento Administrativo 
y Financiero, Reglas de Iniciaci6n , Reglas de Arbitraje, Reglas de 
Conciliaci6n 
(espanaJ, frances, ingJes) 

Casos del CIADI: 1972-1987 
(ingJes) 

News from ICSID 
(ingJes-semestrai) 
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Puhlicaciones relativas a la legislacion sobre inversiones extranjeras 

Leyes nacionales y tratados bilaterales sobre inversiones 
El Centro actualiza su colecci6n de leyes nacionales sobre inversiones titulada Investmeni 

Laws of the World, que consta de 10 vollimenes, al igual que su colecci6n de tratados bilaterales 
("Investment Treaties") que consta de tres vollimenes. Durante el ejercicio se han publicado tres 
nuevas entregas. 

Las dos colecciones pueden obtenerse de Oceana Publications, Inc., Dobbs Ferry, N.Y 
10522, Estados Unidos de America. 

ICSID Review - Foreign Investment LawJournal 
Este boletin tiene par objeto satisfacer la necesidad que existe de disponer de material sobrE 

el derecho y la practica en materia de inversiones extranjeras, con inclusion de leyes nacionales 
tratados, tendencias contractuales, y soluci6n de diferencias sobre inversiones. 

(semestra~abril y octubre) 

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




