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Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 

Relativas a Inversiones 


7 de septiernbre de 1990 
Senor Presidente: 

De conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 5, parrafo (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, seg1ln 10 establecido en el 
Articulo 6, parrafo (1), literal (g), del Convenio sobre Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales 
de Otros Estados. Este Informe Anual corresponde al ejercicio 
econ6mico comprendido entre elIde julio de 1989 y el 30 de 
junio de 1990. 

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

M-\ A--", 
Le saluda muy atentamente, 

Ibrahim F. 1. Shihata 

Secretario General 

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

de Diferencias Relativas a Inversiones 
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tIntroduccion del 
Secretario General 

En el presente Inforrne Anual se consig
nan los detalles acerca de los principales suce
sos que tuvieron lugar en el CIADI durante el 
Ultimo ejercicio econ6mico. Uno de tales suce
sos fue la firma del Convenio sobre el CIADI 
por la RepUblica Popular de China. Otro fue la 
ratificaci6n de ese instrumento por Tonga, con 
la cual el nUmero de los Estados Contratantes 
se elev6 a 92. 

TambiEm tuvieron lugar algunos hechos 
de importancia en 10 que respecta a los casos 
sometidos al Centro. Dos de elios compren
dieron procedimientos ante comites ad hoc 
constituidos para considerar solicitudes de 
anulaci6n de laudos dictados en los procedi
mientos respectivos. En el primer caso, el 
comite ad hoc rechaz6 1a solicitud de anulaci6n 
de 1a decisi6n dellaudo en 10 que respecta a la 
responsabilidad, pero acept6 la solicitud de 
anulaci6n de la decisi6n dellaudo en cuanto a 
dafios y perjuicios . La cuesti6n de los dafios y 
perjuicios volvi6 a someterse al arbitraje del 
ClADI de conforrnidad con el Convenio. En el 
segundo caso, en e1 cual arnbas partes habian 
presentado solicitudes de anulaci6n, el comite 
ad hoc decidi6 rechazar las dos solicihldes. 

• 
TarnbiEm se dictaron dos laudos arbitrales 

durante el ejercicio, uno en un procedimiento 
que se volvi6 a someter despues de una anula
ci6n parcial dellaudo dictado anteriorrnente, y 
otro en un caso que constituy6 el primer arbi
traje del CIADI iniciado de conforrnidad con 
las disposiciones de un tratado bilateral sobre 
inversiones que estipulan tal arbitraje. En un 
tercer procedimiento, las partes notificaron al 
Centro, aproxirnadamente al finalizar el ejerci
cio econ6mico, que habian liegado a un arre
glo de su diferencia. Con este lieg6 a diez el 
nUmero de los arbitrajes del CIADI concluidos 
por arreglo amistoso de la diferencia antes del 
pronunciarniento de un laudo. 

Durante el ejercicio 198911990, en dos 
paises se promulgaron leyes sobre inversio
nes en las que se hace referencia a la posibili
dad de arreglo de diferencias bajo los 
auspicios del Centro. Por otra parte, en el 
curso de este periodo se suscribieron por 10 
menos dos tratados bilaterales en materia de 
inversi6n extranjera que se refieren a los ser
vicios del CIADI para e1 arreglo de diferencias. 
En la actualidad existen leyes sobre inver
siones de unos 15 paises y aproxirnadamen 
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160 tratados bilaterales que contienen tales 
referencias . 

EI prograrna de publicaciones juridicas 
sobre la inversi6n extranjera sigui6 adelante 
exitosarnente en el ejercicio econ6mico. Se 
distribuyeron tres entregas de las colecciones 
de leyes nacionales y de tratados bilaterales 
sobre inversiones, tituladas Investment Laws of 
the World e Investment Treaties, al igual que 
dos numeros del boletin ICSID Review-Fo
reign Investment Lawjournal. Entre las activida
des de promoci6n emprendidas en el ejercicio 
econ6mico se incluy6 el septimo coloquio con
junto sobre arbitraje intemacional, que tuvo el 
copatrocinio del Centro, la Asociaci6n Ameri
cana de Arbitraje y la Corte de Arbitraje de la 
Camara de Comercio Intemacional. 

El ejercicio econ6mico ha marcado el 
vigesimo quinto aniversario de la apertura a la 
firma del Convenio sobre el ClADI, el 18 de 
marzo de 1965. En el cuarto de siglo transcu
rrido desde entonces, las expectativas de los 
redactores del Convenio han side plenarnente 
cumplidas por la arnplia aceptaci6n que el sis
tema del ClADI ha alcanzado en cuanto al 
'1.u.mero de paises miembros y de clausulas 
obre el ClADI. El nu.mero de las diferencias 

efectivarnente sometidas al Centro ha crecido 
tarnbien, especialmente en la wtima decada, 
suministrando mayores oportunidades para 
que las disposiciones del Convenio sobre el 
ClADI y sus reglas se pongan a prueba y se 
analicen. El hecho de que aproximadarnente la 
mitad de los casos hay an terminado por arre
glo amistoso ha demostrado el valor del siste
ma para facilitar la soluci6n de las diferencias 
en terminos convenidos por las partes. Ade
mas, el Centro ha logrado acreditarse como 
una de las pocas fuentes de infonnaci6n siste
matica sobre la legislaci6n en materia de in
versiones extranjeras y el anaJisis de la misma. 
Como 10 muestra este Infonne Anual, est as 
tendencias y logros continuaron mejorando en 
el ejercicio de 198911990. 

Ibrahim F. I. Shihata 
Secretario General 
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Estados miembros 	 Diferencias 
sometidas 
al Centro 

Durante el ejercicio, el Convenio fue sus
crito por la RepUblica Popular de China, el 9 
de febrero de 1990, y ratificado par el Reino 
de Tonga, el 21 de marzo de 1990. Al 30 de 
JUDio de 1990, 99 est ados habfan suscrito el 
Convenio; de ese total, 92 10 hab1an ratificado. 
En el Anexo I se presenta una lista completa 
de los Estados Contratantes y signatarios del 
Convenio, al 30 de JUDio de 1990. 

En el curso del ejercicio hubo nueve 
casos de arbitraje pendientes ante el Centro. 
Las actuaciones correspondientes se resumen 
a continuacion. 

I) 	 Amco Asia y olros contra la Republica de 
Indonesia - Nuevo sometimienlo (Caso 
ARB/BIll) 

18-29 de septiembre de 1989-La 
audiencia para considerar el fonda de 
la diferencia se celebra en la ciudad de 
Washington. 

5 de marzo de 1990-8 Tribunal declara 
cerrado el procedirniento de acuerdo 
con la RegIa de Arbitraje 38 (I) . 

5 de JUDio de I990-Se dicta ellaudo. 

2) 	 Kiockner y otros contra la RepUblica 
Camerun y SOCAME - Anulaci6n (Caso 
ARB/Bl /2) 

3 de abril de I990-EI Cornite ad hoc 
dicta un decreta que declara cerrado el 
procedirniento de conforrnidad con la 
RegIa de Arbitraje 38 (I) . 

4 de JUDio de 1990-EI Cornite ad hoc 
dicta su decision. La decision rechaza 
las solicitudes de las partes para la anu
lacion del laudo de 26 de enero de 
1988. 

3) 	 Coli Industnes Operating Corp., Firearms 
Division contra el Gobiemo de la Repu
blica de Corea (Caso ARB/B4/2) 

14 de JUDio de I990-Las partes infor
man al Centro que han arreglado la 
diferencia y solicit an al Tribunal que 
dicte un decreto en el que se deje cons
tancia de que se ha puesto termino al 
procedirniento de conforrnidad con la 
RegIa de Arbitraje 43 (I) . 
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4) 	 5.p.P. (Middle East) Limited contra la 
Republica Arabe de Egipto (Caso 
ARB/84/3) 

18 de septiembre de 1989-Egipto 
presenta su contramemorial. 

28 de diciernbre de 1989-S.P.P. (M.E.) 
presenta su replica. 

22 de febrero de 1990-Egipto pre
senta su conlrarreplica. 

S) 	 Maritime IntematJonai Nominees Estab
Dshment (MINE) contra la Republica de 
Guinea - Anulaci6n (Caso ARB/84/4) 

21 -22 de julio de 1989-El Comite 
ad hoc se reUne en La Haya. 

27-28 de noviembre de 1989-El 
Comite ad hoc se reUne en Paris , E127 
de noviernbre el Comite dicta un de
creto en que declara cerrado el proce
dimiento de acuerdo con la RegIa de 
Arbilraje 38 (l ) . 

22 de diciernbre de 1989-El Comite 
ad hoc dicta su decisi6n. La decisi6n 
rechaza la solicitud del demandado 
para la anulaci6n de una parte del 
laudo del 6 de enero de 1988, que de
cide que el demandado ha incurrido en 
violaci6n de contrato, pero acepta la 
solicitud de anulaci6n de la decisi6n del 
laude sobre dafios y perjuicios, 

26 de enero de 1990-El Secretario 
General registra una solicitud del 
demandante para el nuevo sometimien
to de la cuesti6n relativa a dafios y per
juicios a un nuevo Tribunal. 

6) 	 Societe d 'Etudes de Travaux et de Ges
tion SETIMEG s.A. contra la RepUblica de 
Gab6n (Caso ARB/8?/ I) 

31 de octubre de 1989-El demandante 
presenta su "Memoire en Duplique. " 

23 de enero de 1990-El Tribunal se 
reUne en Ginebra, en presencia de las 
partes, a fin de examinar una solicitud 
de un subcontratista para intervenir en 
el procedimiento y olros asuntos pro
cesales . 

31 de enero de 1990 y 

1 de febrero de 1990-El Tribunal dicta 
decretos sobre varias actuaciones que 
han de seguirse en el procedimiento. 

7) 	 Mobil Oil Corporation, Mobil Petroleum 
Company, Inc., Mobil Oil New Zealand 
Limited contra el Gobiemo de Nueva 
Zelandia (Caso ARB/8?/2) 

7 de agosto de 1989-Mobil presenta 
una solicitud para que se tomen medi
das provisionales. 

2S de septiernbre de 1989-Mobil pre
senta un memorial en 10 que respecta a 
la reparaci6n que procuran obtener los 
solicitantes. 

16 de octubre de 1989-Nueva Zelan
dia presenta un contramemorial sobre 
este punto , 

30 de octubre de 1989-Mobil pre
senta una replica, 

10 de noviernbre de 1989-El Tribunal 
se reUne con las partes en Wellington. 

13 de noviembre de 1989-Nueva 
Zelandia presenta una refutaci6n en 10 
que respecta a la reparaci6n que pro
curan obtener los solicitantes. 

21 de diciernbre de 1989-Se comuni
can a las partes las conclusiones del 
Tribunal con respecto a las medidas de 
reparaci6n provisionales , 
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8) 	 Asian Agncultural Products Ltd. contra la 
Republica SociaJista Democratica de Sn 
Lanka (Caso ARB/87/3) 

2 de mayo de 1990-EJ Tribunal declara 
cerrado el procedimiento de acuerdo 
con la Regia de Arbitraje 38 (l). 

27 de junio de 1990-Se dicta ellaudo. 
Adjunto allaudo figura un voto reserva
do de uno de los arbitros. 

9) 	 Manufacturers Hanover Trust Company 
contra la Republica Arabe de Eglpto y la 
Dlrecci6n General de lnversiones y Zonas 
Francas (CasoARB/89/1) 

9 de mayo de 1990-El demandante 
reconfirma su designaci6n del Prof. 
Andreas Bucher (suizo) como el arbitro 
nombrado por el e invita a los deman
dados a designar el otro arbitro y llegar 
a un acuerdo sobre el nombramiento 
de un Presidente del Tribunal. 

Listas de 
conciliadores 
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 list as hasta cuatro personas que 
pueden, aunque no necesariamente deben, 
ser nacionales de ese Estado. Ademas, el Pre
sidente del Consejo Administrativo puede de
signar hasta 10 personas de diferentes 
nacionalidades para cada lista. 

Como 10 dispone el Convenio, las perso
nas designadas para integrar las listas "debe
ran gozar de alta consideraci6n 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 se han hecn" 
las siguientes designaciones para dichas list" 

POR EL PRESIDENTE 
DELCONSEJO 
ADMINISTRATIVO: 
Lista de Arbitros - designaciones en vigor a 

partir del 28 de febrero de 1990 y el lOde 

mayo de 1990, respectivamente: 

Prof. Dr. Ignaz Seidl-Hohenveldern, Dr. Heri

bert Golsong (nombrados nuevamente). 


POR LOS ESTADOS 
CONTRATANTES: 
ARABIA. SAUDITA 

Listas de conciliadores y de arbitros 
designaciones en vigor a partir del 19 de 
marzo de 1990: 
Dr. Abdulaziz M. AI-Dukhail, Dr. Abdul 
Aziz R. l. AI-Rashed, Dr. Mahsoun B. Jalal 
(nombrados nuevamente). 

BARBADOS 
Listas de conciliadores y de arbitros 
designaciones en vigor a partir del 5 de 

febrero de 1990: 

Sr. Collis E. Blaclonan, Dr. Trevor A. Car

michael, Sr. Woodbine A. Davis, QC, ~Y 


Ken Hewitt . 
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CHIPRE 
Lis/as de can cilia dares y de arbilros 
designaciones en vigor a partir del 5 de 

julio de 1989: 

Sr. Criton G. Tornaritis, Sr. Michael A. 

TriantafyUides (nombrados nuevamente). 


EGIPTO 
Listas de conciliadores y de arbilros 
designaciones en vigor a partir del 4 de 

febrero de 1990: 

Dr. Ahmed Esmat Abdel-Meguid, Dr. 

Ahmed S. EI-Kosheri, Dr. Mahmoud Sarnir 

EI-Sharkawy, Sr. Mahmoud Mohamed 

Mahmoud Fahmy (nombrados nueva

mente). 


ONESIA. 
Listas de conciliadores y de arbilros 
designaciones en vigor a partir del 19 de 

julio de 1989: 

Prof. Dr. Priyatna Abdurrasyid (nombrado 

nuevamente), Prof. Dr. Mochtar Kusuma

Atmadja, Prof. Dr. Komar Kantaatmadja. 


LUXEMBURGO 
Lis/as de concilJadores - designaciones en 
vigor a partir del 26 de octubre de 1989: 
Sr. Jean Dupong (para servir el resto del 
periodo del Sr. Frangois Goerens). 

MALA.SIA. 
Listas de conciliadores y de arbilros 
designaciones en vigor a partir del 24 de 

enero de 1990: 

Sr. Mohtar Abdullah, Sr. V. C. George, Sr. 

T. Selventhiranathan. 

REINOUNIDO 
Listas de concilJadores - designaci6n en 
vigor a partir del 21 de diciembre de 
1989: 
Prof. R. B. Jack (para servir el resto del 
periodo del Prof. D. A. O. Edward). 

Facultad del 
Secretario General 
del CIADI para 
nomhrar arbitros 

Durante el ejercicio, el Secretario General 
acept6 su designaci6n como autoridad faculta
da para nombrar arbitros ad hoc en dos con
tratos y un modelo de contrato en que se 
estipula el arbitraje con sujecion a las Reglas 
de Arbitraje de la Cornisi6n de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil Internacio
nal. Estas nuevas designaciones del Secretario 
General del ClADI como autoridad dotada de 
dichas facultades, son adicionaies a designa
ciones sirnilares hechas con anterioridad en 
instrurnentos diversos, tales como convenios 
intergubernamentales relativos a inversiones y 
garantias de inversi6n, un convenio entre Co
lumbia Britaruca y Seattle sobre un proyecto 
hidroelectrico, y acuerdos sobre finanzas y 
desarrollo econ6rnico entre Estados y ciuda
danos extranjeros. 
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Publicaciones 


News from ICSID 
Este boletln de noticias suministra infor

maci6n sobre las actividades del Centro y 
acerca de las diferencias que se encuentran en 
tramitaci6n ante el ClADI , asi como tambiEm 
articulos sobre tern as de interes actual. Durante 
el ejercicio se publicaron dos nUrneros del 
boletln, a saber, Vol. 6, No. 2 (segundo semes
tre de 1989) y Vol. 7, No. 1 (primer semestre 
de 1990) . En estos nUrneros se incluyeron arti
culos sobre el Secretario General del CIADI 
como autoridad facultada para el nombra
miento de arbitros en procedimientos ad hoc; 
leyes recientes sobre inversi6n extranjera en 
que se hace referencia al CIADI; la suscripci6n 
del Convenio sobre el ClADI por China y 
la decisi6n de Australia de ratificarlo, y el crite
rio de los inversionistas canadienses sobre la 
adhesi6n del Canada al Convenio sobre el 
ClADI. 

ICSID Review-Foreign 
Investment Law Journal 

Esta revista publica material sobre el 
derecho y la practica nacional e intemacional 
en materia de inversi6n extranjera. Durante el 
ejercicio se publicaron los numeros octavo 
(segundo semestre de 1989) y noveno (primer 
semestre de 1990). En el octavo nUrnero se 
publicaron articulos y comentarios sobre los 
falios del Tribunal de Reclamaciones Iran-Esta
dos Unidos en materia de fuerza mayor y otros 
conceptos de justificaci6n del incurnplimiento 
de los contratos; recientes sucesos en la legis
laci6n de los paises de Europa Oriental sobre 
inversi6n extranjera; nueva ley y reglamentos 
sobre inversi6n extranjera en Viet Nam; la ley 
de inversiones de Egipto de 1989, Y la explota
ci6n conjunta de las reservas de gas metana 
de Lac Kivu por Rwanda y Zaire. El noveno 
nUrnero contiene artlculos y comentarios so
bre normas de derecho intemacional y nacio
nal relativas al cierre definitivo de instalaciones 
petroleras submarinas; la explotaci6n conjunta 
de los recursos petroleros de la depresi6n de 

Timor por Australia e Indonesia; el nuevo 
c6digo de inversiones de Madagascar; la reso
luci6n de 1989 dellnstituto de Derecho Inter
nacional sobre Arbitraje entre Estados y 
empresas extranjeras, y el curnplimiento de 
los laudos arbitrales del ClADI en Francia. AI 
igual que en anos anteriores, en estos nUrneros 
se presentaron tambien casos, documentos , 
bibliografia y recensiones . 

Los contribuyentes de-los nUrneros octavo 
y noveno de ICSJD Review fueron Peter D. Ca
meron, Canice Chew-Ming Chan, James C. 
Conner, Emmanuel Gaillard, Bertrand P. Mar
chais, William T. Onorato, John A. Westberg y 
Arthur T. von Mehren. 

Leyes nacionales 
sobre inversiones 

Durante el ejercicio se pusieron en circula
ci6n dos nuevas entregas (Nos. 89/3 y 90/2) de la 
colecci6n titulada Investment Laws of the World, 
que consta de 10 volillnenes. Dichas entregas 
contienen los textos de recientes leyes de inver
si6n de 14 paises: Entrega 89/3: Angola, Bulgaria, 
Egipto, Etiopia, Mexico y Paraguay; Entrega 
90/2: Corea, Egipto, Hungria, Madagascar, Peru, 
RepUblica Centro africana , Turquia y Zimbabwe. 
Con estas dos nuevas entre gas , la colecci6n de 
las leyes basicas sobre inversiones se ha amplia
do a un total de 85 paises. 

Tratados sobre inversiones 
Con la cooperaci6n de los paises rniem

bros del CIADI, el Centro obtuvo los textos de 
17 tratados bilaterales nuevos en materia de 
inversiones, los cuales se agregaron a la co
lecci6n titulada Investment Treaties, que consta 
de tres volUrnenes , a los que se ha agregado el 
Fa,sciculo 9011 . Los tratados public ados en este 
fasciculo comprenden 15 celebrados entre 
Estados de Europa Occidental y Oriental y de 
Africa, Asia y America Latina, y dos entre Esta
dos de la regi6n de Asia y el Pacifico. Con 
estas adiciones, el nUrnero total de los tratados 
incluidos en la colecci6n asciende a 272. 
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•eunlones en 
materia de arhitraje 

Coloquio sobre arbitraje

internacional 


El septimo de la serie de coloquios sobre 
arbitraje intemacional auspiciada por el ClADI , 
la Asociaci6n Americana de Arbitraje (AM) y 
la Corte de Arbitraje de la Camara de Comer
cio Intemacional (CCI), se celebr6 en la ciu
dad de Nueva York, el 6 de octubre de 1989. 

El coloquio, del cual la AM fue en esta 
ocasi6n la entidad anfitriona, examin6 las 
siguientes cuestiones: c6mo llegar a ser un arbi
tro intemacional activo; nuevas Ieyes que tie
nen efectos sobre el arbitraje, y simplificaci6n 
de la administraci6n de casos de arbitraje im
portantes. Entre los oradores y comentaristas 
participantes en la reuni6n se incluyeron 18 
profesionales en ejercicio y especialistas en 

arrbitraje. El pr6ximo coloquio patrocinado por 
.JIas tres entidades mencionadas tencira lugar 

en la ciudad de Washington, en el cuarto tri
mestre de 1991 . 

Otras reuniones 
Entre otras reuniones en las cuales parti

cip6 el Secretariado figura la celebraci6n del 
Septimo Semina rio de Derecho Mercantil 
Intemacional en Ottawa, el 19 de octubre de 
1989, con el auspicio del Departamento de ]us
ticia del Canada. Los temas tratados compren
dieron el sistema del ClADI y el hecho de que 
el Canada no se ha adherido aUn al ClADI en 
calidad de miembro . Como uno de los orado
res que intervinieron al tratar estos tern as , el 
Secretario General del ClADI examin6 las 

caracteristicas y ventajas principales del sistema 
del ClADI y su importancia para el Canada y 
los inversionistas canadienses . Por otra parte, 
el Secretario General contribuy6 con un docu
mento al programa de capacitaci6n sobre 
arbitraje organizado conjuntamente por el 
Centro Regional de Arbitraje Comercial Inter
nacional de El Cairo y la Camara de Comercio 
y la Camara de Industrias de ]eddah y que se 
celebr6 en esa ciudad de Arabia Saudita, del 6 
al 18 de noviembre de 1989. El Secretariado 
particip6 tambien en un seminario sobre el 
ClADI llevado a cabo en Beijing, el 16 de abril 
de 1990, al que concurrieron funcionarios de 
varios ministerios y organismos de China. 
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Vigesima tercera 
Reuni6n Anual 
del Consejo 
Administrativo 

La vigesima tercera Reunion Anual del 
Consejo Administrativo se celebr6 en la ciu
dad de Washington, el 28 de septiembre de 
1989, con ocasi6n de la Reuni6n Anual de la 
Junta de Gobemadores del Banco Mundial. 

En el curso de la reuni6n, el Consejo ree
ligi6 al Sf. Ibrahim F. I. Shihata para que des
empefie el cargo de Secretario General por un 
periodo completo de seis aDos y aprob6 el 
Informe Anual de 1989 sobre las actividades 
del Centro y el presupuesto para el ejercicio 
econ6mico de 1990. 

I 

Las resoluciones adoptadas en la reuni6n 
figuran en el Anexo 2. 

Finanzas 

Los estados financieros del CIADI corres
pondientes al ejercicio econ6mico de 1990 se 
presentan en el Anexo 3. 

Los gastos administrativos del CIADI fue
ron sufragados en su totalidad por el Banco 
Mundial, al igual que en los ejercicios pasados, 
de conformidad con el Memorando sobre 
Arreglos Adrninistrativos acordado entre el 
Banco Mundial y el CIADI 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
ci6n por gastos adicionales en virtud de 10 dis
puesto en el Articulo 17 del Convenio. 

Los gastos del Centro que son atribuibles 
a procedirnientos de arbitraje pendientes son 
sufragados por las partes de confonnidad con 
el Reglamento Administrativo y Financiero d 
CIADI. 
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Anexo 1 
Lista de Estados Contratantes y signatarios del Convenio 

(Al30 de junio de 1990) 
Los 99 Eslados que figuran en esta lisla han finnado el Gonvenio sobre Arraglo de Diferencias Relativas 
a lnversiones entre Estadcs y Nacionales de Otrcs £Stadcs en las fechas que sa indican. Los nombres 
de los 92 Esladcs que han depositado instrumenlos de ratificaCJ6n apareeen en negrilla y se han 
incluido las fechas en que efectuaron clieho dep6sito y en que pasaron a ser Estadcs Contratantes en 
virtud de 1a entrada en vigor del Convenio para aida uno de ellos. 

Dep6sll0dlll EntIada 
instrumemo de en V'lg<!I' 

Estado Firma ratilicac:i6n dill Coovenio 

JlfgllllistilD 
Jllemania, RepUblica Federal de 

30 sep. 
27 ene 

1966 
1966 

25 
18 

Jun. 
abr. 

1968 
1969 

25 jul. 
18 may. 

1968 
1969 1 

Arabia Saudlta 28 sep. 1979 8 may. 1980 7 jun. 1980 
Australia 24 mar. 1975 
Austria 17 may. 1966 25 may. 1971 24 jun. 1971 
B_gladesh 20 nov. 1979 27 mar. 1980 26 abr. 1980 
Bubados 13 may. 1981 1 nov. 1983 I die. 1983 
Belgica IS die. 1965 27 ago. 1970 26 sep. 1970 
Beliee 19 di.c. 1986 
BeDin, RepUbUca Populu de 10 sep. 1965 6 sep. 1966 14 oct. 1966 
Botswana 15 ene. 1970 15 ene. 1970 14 feb. 1970 
BurltiDa Faao 16 sep. 1965 29 ago. 1966 14 -oct. 1966 
B1IrUDdi 17 feb. 1961 5 nov. 1969 5 dic. 1969 
CameriD 23 sep. 1965 3 ene. 1961 2 feb. 1967 
Comoras 26 sep. 1978 7 nov. 1978 7 dic. 1978 
Congo, RepUblica Populu del 27 clie. 1965 23 jun. 1966 14 oct. 1966 
Corea , RepUblica de 18 abr. 1966 21 feb. 1967 23 mar. 1967 
CoslaRica 29 sep. 1981 
C6te d'ivoire 30 jun. 1965 16 feb. 1966 14 oct. 1966 
Chad 12 may. 1966 29 ago 1966 14 oct. 1966 
China 9 feb. 1990 
Chlpre 
DlDamarc:a 

9 
II 

mar. 
oct. 

1966 
1965 

25 nov. 
24 abr. 

1966 
1968 

25 die. 
24 may. 

1966 
1968 2 

Ecuador 15 ene. 1986 IS ene. 1986 14 feb. 1986 
Egipto, RepUblica Arabe de II Ceb. 1972 3 may. 1972 2 jun, 1972 
ElSalvador 9 jun. 1982 6 mar. 1984 5 abr. 1984 
Emiratos Arabes UDidos 23 die. 1981 23 dic. 1981 22 ene. 1982 
Estados UDidos de America 27 ago. 1965 10 jun. 1966 14 oct. 1966 
Etiopla 21 sep. 1965 
n jl I jul. 1977 11 ago. 1971 10 sep. 1971 
FWpill.. 26 sep. 1978 11 nov. 1978 17 dic. 1978 
nnl_dla 14 juL 1967 9 ene.. 1969 8 feb. 1969 
FraDcla 22 die. 1965 21 ago. 1961 20 sep. 1967 
Gab6n 21 sep. 1965 4 abr. 1966 14 oct. 1966 
Gambia I oct. 1974 27 rue. 1974 26 ene. 1975 
Ghana 26 nov. 1965 13 jul. 1966 14 oct. 1966 
Gracia 16 mar. 1966 21 abr. 1969 21 may. 1969 
GuiDea 27 ago. 1968 4 nov 1968 4 dic. 1968 
Guyana 3 jul. 1969 11 jul. 1969 10 ago. 1969 
Haiti 30 ene. 1985 
Bonduras 28 may. 1986 14 feb. 1989 16 mar. 1989 
BUDgria I oe\. ]986 4 feb. 1987 B mar. 1987 
IDdoneala 16 feb. 1968 28 sep. 1968 28 oct. 1968 
IrlaDda 30 ago. 1966 7 abc. 1981 7 may. 1981 
Isl_dia 25 jul. 1966 25 jul. 1966 14 oct. 1966 
lsi.. Salom6n 12 nov. 1979 8 sep. 1981 8 oct. 1981 
Israel 16 jun. 1980 22 jun. 1983 22 jut 1983 
ltalla 18 nov. 1965 29 mar. 197 1 28 abr. 1971 
Jamaica 23 jun. ]965 9 sep. 1966 14 oct. 1966 
Jap6n 23 sep. 1965 17 ago. 1967 16 sep. 1967 
Jordllllia 14 jul. 1972 30 oct. 1972 29 nov. 1972 

, A1emania declar6. a1 deposilaf Sli instrumento de ratificaciOn. que el Convenlo se aplicar:\a lambien a1 Land Berlin. 
• Mediante notificaci6n recibida eI 15 de mayo de 1968. Dinamarca excluyO a las Islas Feroe: mediante noti.ficaci.On 
recibida e130 de ocrubre de 1968. Dinamarca hizo extensiva Ia aplicaciOn del Convenio a las Islas Ferce a partir 
del I de enero de 1969. 

http:noti.ficaci.On


15 

Dep6si!o del Emnoda 
mB1IlImenlO de en Vlg'Of 

Estado F\nna ratiticactOn del Convenio 

KenTa 24 m ay. 1966 3 ene. 1961 2 feb. 1967 
Kuwait 9 feb. 1978 2 feb. 1979 4 m ar. 1979 
Le.otho 19 sep . 1968 8 jul. 1969 7 ago. 1969 
Liberia 3 sep. 1965 16 jun. 1970 16 jul. 1970 
Luxembargo 28 sep. 1965 30 jul. 1970 29 ago. 1970 
Maclagucar 1 jun. 1966 6 sep . 1966 14 oct. 1966 
Mala.ia 22 oct. 1965 8 ago. 1966 14 oct. 1966 
Malawi 9 jun. 1966 23 ago. 1966 14 oct. 1966 
Mali 9 abr. 1976 3 ene. 1978 2 feb. 1978 
M&rnleco. 
Mauricio 

11 oct. 
2 jun. 

1965 
1969 

11 may. 
2 Jun. 

1967 
1969 

10 jun. 
2 jl.ll.. 

1967 
1969 3 

Mauritania 30 jul. 1965 11 ene . 1966 14 oct. 1966 
Nepal 28 sep. 1965 7 ene. 1969 6 feb. 1969 
Nigel' 23 ago. 1965 14 nov. 1966 14 die. 1966 
Nigeria 13 juI. 1965 23 ago . 1965 14 oct. 1966 
NOl'1l8ga 
Nueva Zelanelia 
Pal.e. Bajo. 

24 jun. 
2 sep . 

25 may. 

1966 
1970 
1966 

16 ago. 
2 abr. 

14 sep . 

1967 
1980 
L966 

15 sep. 
2 may. 

14 oct. 

1967 
1980 4 

1966 5 

Pald.ttn 6 juI. 1965 15 sep. 1966 15 oct. 1966 
Papua Nueva Guinea 20 oct. 1978 20 oct. 1978 19 nov. 1978 
ParaguaT 27 jul. 1981 7 ene. 1983 6 feb. 1983 
Portugal 4 ago. 1983 2 jul. 1984 1 ago. 1984 
Reino UDiclo de Gnn Butda 

e hlancla del Norte 26 may. 1965 19 die. 1966 l B ene. 1967 6 
RepUblica Centl'oafriclllUl 26 ago. 1965 23 feb. 1966 14 oct. 1966 
RumaDia 6 sep. 1974 12 sep. 1975 12 oct. 1975 
Rwanda 21 abr. 1978 15 oct. 1979 14 nov. 1979 
Samoa Occidental 
Santa Lucia 

3 feb. 
4 jun. 

1978 
1984 

25 abr. 
4 jun. 

1978 
1984 

25 may. 
4 jul. 

1978 
1984 1 

Senegal 26 sep . 1966 21 abr. 1967 21 may. 1967 
SaTcheUe. 16 feb. 1978 20 mar. 1978 19 abr. 1918 
Siena Leona 27 sep. 1965 2 ago. 1966 14 oct. 1966 
Singap1ll' 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 II nov. 1967 
Sudh 15 mar. 1967 9 abr. 1973 9 may. 1973 
Suecia 25 sep. 1965 29 die. 1966 28 ene. 1967 
Suiza 
SwazUaDdia 

22 sep. 
3 nov. 

1967 
1970 

15 may 
14 jun. 

1968 
1971 

14 jun. 
14 jul. 

1968 
1971 8 

Tailandia 6 die. 1985 
Togo 24 ene. 1966 II ago. 1967 10 sep. 1967 
Tonga 1 may. 1989 21 mar. 1990 20 abr. 1990 
TriDiciad T Tabago 5 oct. 1966 3 ene. 1967 2 feb. 1967 
T6nez 5 may. 1965 22 jun. 1966 14 oct. 1966 
T1II'CfIl1a 24 jun. 1981 3 mar. 1989 2 am. 1989 
Ugancla 7 jUll. 1966 7 jun. 1966 14 oct. 1966 
Yugo.lavia 21 mar. 1967 21 mar. 1967 20 abr. 1967 
Zain 29 oct. 1968 29 abr. 1970 29 may. 1970 
Zambia 17 jun. 1970 17 jun. 1970 17 jut 1970 

>Hasla que Mauricio obtuvo su independencia el 12 de marzo de 1968. estuvo comprendido en la ratificacJ.6n del 
ReinoUmdo. 

• Al deposl1ar SIl instrumenIo de ratificaciOn. Nueva Zelandis. de conformidad con el Art1culo 70 del Convenio. 
excluy6 de su aplicaciOn a las Islas Cook, Niue Y Tokelau. 

$ AI deposllar su instrumento de ratilicad6n. los Palses Hajos limltaron la aplicaciOn del Convenio aI Reina en Europa 
mediante nolifica0l6n I"ecibida eI 22 de mayo de 1970. los Palses Bajos retiraron esa Iimita.ciOn e bicieron as! 
extensiva Ia aplicaci6n del Converuo a ~e y las AnIIIIas Neerlandesas; cuando Suriname oblUVo Bll 

independencia el 25 de noviembre de 1975. eI Convenio dep de sel aplicable a este pals a par1ir de clicha fe<;ha. 
• EJ Reine Unido, de confomudad con el ArtIculo 70 del Converuo. excluy6 de su aplicaCl6n a los slgwenles terrilorips 
de cuyas reiaclones internacionales eSTesponsable Jersey. Isla de Man, Tenitono BIitllnico del O~ano Ind.ico, Islas 
Pitcairn. Terrilono Anlartlco BrltAnico. Zonas de b ases soberanas en Chipre. Mediante notifioaClooes recihidas el27 
de JUDIo de 1979 y el 17 de noviembre de 1983, respeclivamenle. el Reine Unido hizo extensiva la aplicaci6n del 
ConveDlo a Jersey a partir del I de juliQ de 1979. y a Ia Isla de Man a partir del 1de nOVlembre de 1983, 

, Hasla que Santa Lucia obtuvo su independencia el 22 de febrero de 1979, estuvo comprendida an la ratificaciOn del 
Reina Uoido. 

• Hasta que Swazilandia obtuvo su independencia el 6 de septiembre de 1968. estuvo comprendida en la ratificaciOn 
del Reino UDido 

http:ratificacJ.6n
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Anexo 2 

Resoluciones del Consejo Administrativo 

En su vigesima tercera Reuni6n Anual, 
celebrada el 28 de septiembre de 1989, el 
Consejo Administrativo adopt6 las siguientes 
resoluciones: 

AC(23)IRES/68 - Aprobacion del Informe 
Anual 

El Consejo Administrativo 

RESUELVE 


Aprobar el Informe Anual de 1989 
sobre las actividades del Centro, incluido 
en el anexo del documento AC/89/3 . 

AC(23)/RES/69 - Adopcion del pre
supuesto para el ejercicio economico de 
1990 

El Consejo Administrativo 
RESUELVE 

Adoptar , para el periodo del I de 
julio de 1989 al 30 de junio de 1990, el 

presupuesto consignado en el panafo 2 
del documento AC/89/2 . 

AC(23)IRESI70 - Eleccion de Secretario 
General 

El Consejo Administrativo 
RESUELVE 
a) Que el Sr. Ibrahim F. 1. Shihata sea ree

legido para ocupar el cargo de Secretario Ge
neral por un periodo de servicio completo de 
seis aflos, es decir, hasta la clausura de la Reu
ni6n Anual de 1995 del Consejo Administrativo 
del Centro . 

b) Que se Ie perrnita continuar empleado 
por el Grupo del Banco Mundial, y 

c) Que en tanto siga en tal empleo, no 
reciba remuneraci6n alguna del Centro . 
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.exo3 

Estados financieros 
Expresados en d61ares de los Estados Urudos 

Estado de cambios en el saldo del fondo 

Para eJ eje=cio terminado 
eJ 30 de junio de 

1990 J989 

Contribuci6n del Banco Internacional 
de Reconstrucci6n y Fomento en servicios 
para el Centro . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gastos efectuados por el Banco Internacional de 
Reconstrucci6n y Fomento en nornbre del Centro 

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

procedirnientos de arbitraje . . . . . . . 
Ingresos provenientes de inversiones 
Desembolsos efectuados p~r el Centro en 

concepto de honorarios y gastos en los 
procedimientos de arbitraje . . . . . . 

Exceso de los (desembolsos) anticipos . . 
isrninuci6n (awnento) de los anticipos 
pagados por las partes en los procedirnientos 
de arbitraje y de los ingresos provenientes 
de inversiones que se deben a dichas partes 

Cambio en el saldo del fondo . ... . . . . . . 

.$ 498.617 

(498.617) 

704.753 
42.630 

(41 7.882) 
329.501 

. (329.501) 

.$ 

$ 

$ 

426.174 

(426.114) 

699.849 
40.960 

(941.171) 
(200.3622 

200.362 

Estado de la composici6n del saldo del fondo 

30deJunio 
de 1990 

30dejunio 
de 1989 

Efectivo e inversiones ... . . ... . . 
Anticipos pagados por las partes en los 

procedimientos de arbitraje . . . . . . 
Ingresos provenientes de inversiones que se 

deben a las partes en los procedimientos 
de arbitraje 

Saldo del fondo . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.$ 

.$ 

619.368 

(535.178) 

(83.590) 

$ 

$ 

289.867 

(248.907) 

(40.960) 

La nota adjunta constituye parte integral de estos estados financieros . 

(continua) 
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Anexo 3 (continuaci6n) 

Nota a 108 8stados financieros 
30 de jUnio de 1990 y 30 de junio de 1989 

(Montos expresados en d61ares de los Estados Unidos) 

El Memorando sobre Arreglos Administrativos convenido entre el Centro y el Banco Intem a
cional de Reconstrucci6n y Fomento (el Banco) , 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 reernbolso de los honorarios y gaslOS de los rniembros de las cornisiones 
de conciliaci6n, tribunales de arb itraje 0 comisiones ad hoc, el Banco proporcionara al Centro los 
siguientes servicios e instalaciones: 

1) los s6rvicios de su personal y de consuitores , y 
2) otros servicios administrativos e instalaciones, tales como los d e viajes, 

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

EI Centro no tiene recursos propios. Los gastes declarados hechos en nombre del Centro 
representan el valor de los servicios proporcionados por el Banco y comprenden solamente las 
cantidades identiiicadas por el como directamente relacionadas con el Centro y, en conseollencia, 
no inc1uyen gastos indirectos 0 generales del Banco. Las contribuciones declaradas de $498.617 y 
$426. 174 corresponclientes a los ejercicios terminados el 30 de junio de 1990 y e130 de junio dp 
1989, respectivamente, equivalen al valor de los servicios proporcionados por el Banco, menos I 
reernbolsos hechos por el Centro en concepto de la venta de sus publicaciones y derechos de 
registro. A continuaci6n se presentan los gaslOS hechos por el Banco en nombre del Centro: 

Para el ejerciclo cenrunado 
e1 30 dejuruo de 

1990 1989 

Servicios del personal . . . . . . . . . . . . . . $ 408,871 $ 341 .135 
Viajes . . .. . . .... . .. . . .. . .. 8127 27. 105 
Servicios por contrato . . . . . . . . 68.989 45.489 
Servicios administrativos e instalaciones 23.306 22.103 

509.293 435,832 
Menos: Reembolsos efectuados por el 

Centro en concepto de ventas de 
publicaciones y derechos de registro 10.676 9.658 

Total . . . .. .. , . . , . . . . $ 498.617 $ 426.174 

De conformidad con el Reglamento Administrativo y Financiero del Centro, las partes sufragan los 
gaslos bechos por el Centro que son atribuibles a los procedimientos de arbitraje . Con arregl0 a 
clicho Reglamento, el Secretario General solicita a las partes que, a fin de sufragar tales gastos, 
hagan de cuando en cuando dep6sitos anticipados en el Centro. Los saldos de efectivo e 
inversiones, que figuran en el estado de la composici6n del saldo del fondo, representan los 
anticipos de las partes en los procedimientos de arbitraje y los ingresos devengados por 
concepto de inversiones. 

Nota: Los estados financieros del Centro Intemacional de Arreglo de Diferencias Relativas 
a lnversiones fueron traducidos al espafiol de la versi6n original en ingles . La firma Price 
Waterhouse , contadores independientes del Centro. examin6 la versi6n inglesa de los estador 
financieros. Sus conclusiones figuran en 1a versi6n original en ingles del lnfonne Anual . 
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exo4 

Publicaciones del CIADI 

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

ClADIJ2 

ClADIJ3 

ClADIJ5/Rev.l 

ClADIJ8 

"SIDIl 0 

ClADIJll/Rev.l 

ICSIDIl3 

ClADIJ15 

ICSIDIl6/Rev. 1 

Convenio sabre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre 
Estados y Nacionales de Otros Estados, e Infonne Adjunto de los Direc
tares Ejecutivos del Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento 
(espafiaJ, frances, mgJes) 

Lista de Estados Contratantes y signatarios del Convenio 
(espafiaJ, frances, ingJes) 

Modelos de clausulas de consentimiento a la jurisclicci6n del Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
(espafiaJ, frances, ingJes) 

Meclidas tomadas par los Estados Contratantes para fines del Convenio 
(espafiaJ, frances, !ingJes) 

Listas de conciliadores y de arbitros 
(ingJes) 

Mecanismo complementaria para la administraci6n de procedimientos 
de conciliaci6n, arbitraje y comprobaci6n de hechos 
(esp afioJ, frances, ingJes) 

Bibliografia sabre el ClADI 
(ingJes) 

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

Casas del ClADI 1972-1987 
(ingJes) 

News from ICSID 
(ingJes - semestral) 

de Arbitraje , Reglas de 
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Publicaciones relativas a la inversion extranjera 

Leyes nacionales y tratados biJateraIes sabre inversiones 
E1 Centro actualiza su co1ecci6n de 1eyes nacionales sobre inversiones titulada Investment 

Laws of the World, que consta de 10 vol0.menes, al igual que su co1ecci6n de tratados bilaterales 
(Investment Treaties) que consta de tres vol0.menes. Durante el ejercicio se han publicado tres 
nuevas entregas . 

Las dos co1ecciones pueden obtenerse de Oceana Publications, Inc ., 75 Main Street, Dobbs 
Ferry, NY 10522, EE.UU. 

ICSID Review - Foreign Investment Law Journal 
Este bo1etin tiene por objeto satisfacer la necesidad existente de informaci6n sobre e1 

derecho y 1a practica en materia de inversiones extranjeras, con inclusi6n de 1eyes nacionales, 
tratados, tendencias contractu ales , y soluci6n de cliferencias sobre inversiones. 

(semestral- abriJ y octubre) 

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 Str 
Suite 275, Baltimore, Maryland 21211, EE .UU. 
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