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Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones 

11 de septiembre de 1992 

Senor Presidente : 

De conformidad con 10 dispuesto en el apartado 4) de la RegIa 5 del 
Reglamento Administrativo y Financiero, con la presente envio al Consejos 	 Administrativo para su aprobaci6n el Informe Anual sobre las actividades del 
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, 
seglin 10 establecido en el Articulo 6, inciso 1), 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 1991 y el 30 de jtmio de 1992. 

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

Saludo a usted muy atentamente, 

~ 
Ibrahim F 1. Shihata 
Secretario General 

Sr. Lewis T Preston 
Presidente 
Consejo Administrativo 
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 

Relativas a Inversiones ..
" 
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Introducci6n del 
Secretario General 

Durante el ejercicio de 1992 sigui6 au
mentando el numero de estados miembros del 
ClAD! con la ratificaci6n del Convenio par 
cinco paises mas. Con la firma de otros tres 
paises durante el ejercicio - entre los que se 
encuentra la Federacion de Rusia, que firm6 el 
Convenio el 16 de jtm.io de 1992-, el total de 
signatarios se elevo a 113. Asimismo, los paises 
de America Latina siguieron manifestando su 
interes en ingresar al Centro y hubo dos 
signatarios nuevos de esa regi6n. 

En tres de los casos pendientes en el 
Centro se registraron, respectivamente, la 
iniciaci6n de un proceso de anulaci6n, el 
arreglo amistoso de la diferencia y el registro 
de una solicitud de arbitraje. Otros 
acontecimientos de interes ocurridos durante 
el ejercicio fueron la celebracion de mas de 20 
tratados bilaterales sobre inversiones en los 
que se hizo referencia a los servicios de 
arreglo de diferencias del ClADI y la 
designaci6n del Secretario General del Centro 
como encargado del nombramiento de 
arbitros ad hoc en muchos casos mas. Cabe 
mencionar que en el tratado bilateral sobre 
inversiones que celebr6 Estados Urudos con la 
Federaci6n de Rusia el 17 de jtm.io de 1992 se 
incluyeron disposiciones relativas a dichos 
servicios y designacion. Entre las opciones que 
contempla para la solucion de diferencias 
relativas a inversiones se encuentran los pro
cedimientos del ClADI, asi como el arbitraje ad 
hoc con arreglo al Reglamento de Arbitraje de 
la Comisi6n de las N aciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Intemacional (CNUDMI) y la 
designaci6n del Secretario General del ClADI 
como autoridad nominadora de los arbitros en 
virtud de dicho Reglamento. 

EI programa en curso de investigaciones y 
publicaciones del Centro tuvo aceptacion. Al 
historial destacado del boletin ICSID Review se 
sum61a publicaci6n de otros dos numeros, uno 
de e110s en conmemoraci6n del vigesimo 
quinto aniversario de la creaci6n del ClADI en 
1966 y en homenaje de su primer Secretario 
General, Sr. Aron Broches. Tambien siguieron 

ampliandose las colecciones, denominadas In 
vestment Laws of the World e Investment 7J:ea
Ues con la distribuci6n de tres nuevas entregas 
que contienen las leyes basicas sobre in
versiones de 13 paises y 35 tratados bilaterales 
en la materia. Ademas, se publicaron versiones 
corregidas y actualizadas de ICSID Cases e 
ICSID Bibliography 

Una de las actividades principales del 
Centro durante el ejercicio fue la preparacion 
de estudios de antecedentes para un informe 
del Grupo del Banco Mundial sobre el marco 
juridico para el tratarniento de la inversi6n 
extranjera, elaborado a pedido del Comite 
Ministerial Conjunto de las Juntas de 
Gobemadares del Banco Mundial y del Fondo 
Monetario Intemacional (Comite para el 
Desarrollo). Dicho informe podria conducir a 1 
formulacion de directrices que contribuyan a 1 
elaboracion progresiva de normas relativas a 
inversiones extranjeras. 

Tal como 10 revelan la exposici6n pre
cedente y otras de este Informe Anual, el de 
1992 fue otro ejercicio mas de logros cabales 
para el Centro en 10 que se refiere a evitar que 
surgieran diferencias relativas a inversiones en 
el ambito intemacional y a propiciar la soluci6n 
de las que se produjeron. 

Ibrahim F.I. Shihata 
Secretario General 
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stados miemhros Diferencias 
sometidas al Centro 

Durante el e]ercicio, el Convenio fue sus
crito por Albania, Estonia, la Federaci6n de 
Rusia, Guinea-Bissau , Peru, Uruguay y 
Tanzania. Depositaron los instrumentos de 
ratificaci6n los siguientes paises: Albania, 
Chile, Estonia, la RepUblica Federal Checa y 
Eslovaca y Tanzania. Al 30 de junio de 1992 
eran 113 los estados signatarios del Convenio, 
de los cuales 100 tambiEm 10 habian ratificado. 
En el Anexo 1 se presenta una lista completa de 
los Estados Contratantes y signatarios del Con
venio al 30 de junio de 1992. 

En el curso del ejercicio, el Centro 
entendi6 en cinco casos. Las actuaciones 
correspondientes se resumen a continuaci6n. 

1) 	 Amco Asia y olms contra Ia Repubjjca de 
Indonesia - Segunda AnuIaci6n (Caso 
ARB/BI/ I) 

5 de julio de 1991 - Las partes pre
sentan sus memoriales de contestaci6n 
en sustento de la anulaci6n. 

30 de julio de 1991 - Indonesia presenta 
su replica y documentaci6n justificativa. 

9-12 de diciembre de 1991 - Se 
celebran las audiencias en la ciudad de 
Washington. 

26 y 27 de marzo de 1992 - El Comite 
se reline en Paris . 

2) 	 SPP (Middle East) Limited contra Ia 
Repubjjca Arabe de Eglpto (Caso 
ARB/B4/3) 

9 de julio de 1991 - El demandante 
presenta un escrito acerca de las ob
servaciones forrnuladas por el deman
dado el 26 de junio de 1991 . 

19 de septiembre de 1991 - EI 
demandado presenta la contestaci6n 
del escrito del demandante de fecha 
9 de julio de 1991. 

17 al 21 de febrero de 1992 - EI Tribu
nal se reline en Paris y declara cerrado 
el procedirniento de conformidad con 
10 establecido en la RegIa de Arbitraje 
38 (I). 

20 de mayo de 1992 - EI Tribunal dicta 
ellaudo. 

27 de mayo de 1992 - EI Secretario 
General registra una solicitud de 
anulaci6n del laude presentada por el 
demandado . 
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3) 	 Sociele d'Eludes de Travaux el de Ges
tion SETIMEG SA contra la Republica de 
Gabon (Caso ARB/871J) 

17 Y 18 de septiernbre de 1991 - E1 
Tribunal se reime con las partes en 
Parls para oir a los testigos. 

7 de octubre de 1991 - El Tribunal dicta 
una resoluci6n procesal. 

18 de octubre de 1991 - El Tribunal se 
reime con las partes en Paris para oir a 
un testigo. 

4) 	 Manufaclurers Hanover Trusl Company 
contra la RepUblica Arabe de Egiplo y la 
Direcci6n General de Inversiones y zonas 
francas (Caso ARB/89/ l) 

28 de enero de 1992 - E1 demandante y 
la Direcci6n General de Inversiones in
forman al Tribunal que se ha llegado a 
un arreglo amistoso de la diferencia y 
solicitan a1 Tribunal que se ponga 
termino al procedimiento con sujeci6n 
a que el demandante notifique al Tribu
nal que se ha concluido formalmente el 
proceso judicial conexo entablado en 
Egipto . 

5) 	 Vacuum SaIl Products Limiled contra el 
Gobiemo de la Republica de Ghana 
(CASO ARB/92/ l) 

11 de junio de 1992 - El Secretario 
General registra una solicitud de 
arbitraje presentada por Vacuum Salt 
Products Limited contra e1 Gobiemo de 
la RepUblica de Ghana. 

Listas de 
conciliadores 
yarbitros 

En cumplimiento de 10 dispuesto en e1 
Articulo 13 del Convenio , para cada una de las 
dos listas que mantiene el Centro, cada Estado 
Contratante puede designar hasta cuatro per
sonas, y el Presidente del Consejo Ad
ministrativo , hasta diez. En el curso del 
ejercicio, los Estados Contratantes han hecho 
las siguientes designaciones para dichas listas: 

BELGICA 
Lisla de conciJiadores - designaciones con 
efectividad a partir del 20 de agosto de 
1991 : 
Sres. Robert Vandeputte y Andre Dequae 
(nornbrados nuevamente) 
Lisla de arbitros - designaciones con 
efectividad a partir del 20 de agosto de 
1991 y del 6 de diciernbre de 199 
respectivamente: 
Sr. Franz de Voghel (nornbrado nueva
mente) y Dr. Georges van Hecke 

COREA 
L151a de conciJiadores - designaciones con 

efectividad a partir del 4 de junio de 1992: 

Sr. Hai-Hyung Cho (nornbrado nuevamen

te), Sr. Sang-Kun Lee, Dr. Soonwoo Lee y 

Dr Ho-ll Yoon. 

Lisla de arbitros - designaciones con 

efectividad a partir del 4 de junio de 1992: 

Dr. Sang-Hyun Song (nornbrado nueva

mente) , Dr. Hong-Kyun Kim, Dr Chun

Pyo ]hong y Dr. Woong-Shik Shill 


nLlPINAS 
Lislas de conCliiadores y arbitros 
designaciones con efectividad a partir del 
5 de mayo de 1992: 
Srta. Lilia R Bautista y Sr. Eft-en 1. Plana 
(nornbrados nuevamente): Sres. Monico V 
Jacob y Armando L. Suratos 
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FRANCIA 
LlSta de conciliadores - designaciones con 
efectividad a partir del 16 de enero 
de 1992: 
Sr. Pierre Henri Chabrand (nornbrado 
nuevamente) y Sr. Michel Jeol 
Lisla de arbilros - designaciones con 
efectividad a partir del 16 de enero de 
1992 
Sra. Brigitte Stern y Sr. Jean-Paul Jacque 
Listas de conciha dores y arbilros 
designacion con efectividad a partir del 16 
de enero de 1992: 
Sr. Jean-Jacques de Bresson 

MARRUECOS 
Lislas de conciliadores y arbilros 
designaciones con efectividad a partir del 
lOde diciernbre de 1991: 
Sres. Mohamed Hassan, Hassan Kettani, 
M'Fadel Lahlou (nornbrados nuevamente); 
Sr. Ali Amor 

MAURICIO 
Lislas de con cllia dores y arbilros 
designaciones con efectividad a partir del 
9 de agosto de 1991 : 
Sir Hamid Moollan QG, Sir Jean Marc 
David CBE, QG y Sir Maurice Rault 
KB, QG (nornbrados nuevamente) 

SENEGAL 
Lista de arbi lros - designaciones con 
efectividad a partir del 14 abril de 1992: 
Sres. Louis Preira de Carvalho, Mamadou 
Lamine Loum y Abdoulaye Ndiaye 

En el Documento ICSIDIl 0 consta una 
nomina completa de los rniernbros de las listas. 

Publicaciones 

News from ICSID 
Este boletin de noticias suministra 

informacion sobre las actividades del Centro y 
acerca de las diferencias que se encuentran en 
trarnitacion ante el ClADI, asi como articulos 
sobre temas de interes actual . Durante el 
ejercicio se publicaron dos numeros del 
boletin, a saber Vol. 8, No. 2 (segundo 
semestre de 1991) y Vol. 9, No.1 (primer 
semestre de 1992) . En estos numeros se 
inc1uyo un articulo sobre cooperacion entre el 
ClADI y otros organismos de arbitraje y 
tarnbien el nuevo Arancel del Centro, que entro 
en vigor elIde julio de 1991 . 

ICSID Review-Foreign 
Investment Law Journal 

Durante e1 ejercicio se pusieron en 
circulacion los n0.meros correspondientes al 
segundo semestre de 1991 y al primer 
semestre de 1992. E1 numero del segundo 
semestre de 1991 se preparo en 
conmemoracion del vigesimo quinto aniver
sario del ClADI y se dedico al Sr Aron Broches, 
el principal artifice y primer Secretario General 
del Centro. Este n0.mero especial contiene los 
siguientes articulos: un analisis sobre las 
decisiones de anulacion dictadas por e1 ClADI, 
un examen de los logros y las perspectivas del 
organismo y articulos referidos a los siguientes 
temas calculo de los daflos y perjuicios con
temp1ados en los laudos del Centro , medidas 
provisionales dictadas en los procedirnientos 
del ClADI y la jurisdiccion del Centro. Tarnbien 
se incluyo en el numero una resefia de 1a 
funcion del Grupo del Banco Mundial en el 
fomento de 1a inversion extranjera. 
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EI numero del primer semestre de 1992 
conto, entre otras colaboraciones, con la de un 
articulo sobre acuerdos de desarrollo 
economico y un estudio acerca del nuevo pro
cedimiento prearbitral de componedores de la 
Camara de Comercio Intemacional (CCl), En 
otros articulos se siguio tratando el proceso de 
anulacion del CIADI y el tema de los costos 
relativos a los arbitrajes internacionales, 
Tambien se publico en este nllinero un estudio 
de la nueva ley sobre inversiones extranjeras 
de Namibia y tres trabajos acerca la redaccion 
de clausulas de arbitraje, 

Investment Laws of the World 
Durante el ejercicio se pusieron en 

circulaci6n dos nuevas entregas (nllineros 9211 
y 92/2) de la coleccion Investment Laws of the 
World que consta de diez volumenes, Dichas 
entregas contienen los textos de recientes 
leyes sobre inversiones de 13 paises, a saber: 
Bulgaria, Cabo Verde , Camerlin, Ecuador, 
Grecla, Namibia, Peru, Polonia, la Republica 
del Yemen, Rumania, Trinidad y Tabago , 
Uganda y Viet Nam, 

Investment Treaties 
Can la cooperacion de sus paises 

miembros, el Centro obtuvo los textos de 35 
tratados bilaterales nuevos en materia de in
versiones , los cuales se agregaron en el 
fasciculo 92/3 ala coleccion Investment 7real.ies 
que consta de tres volumenes, En dicho 
fasciculo se publicaron tratados celebrados 
entre Estados de Europa Occidental y Oriental 
y de Africa, Asia y America Latina, dos de ellos 
entre un Estado de Africa y otro de Asia, 

Otras publicaciones 
Entre las demas publicaciones del Centro 

que se pusieron en circulaci6n durante el 
ejercicio se encuentra una edicion ampliada de 
ICSID Bibliography, que contiene referencias a 
traducciones del Convenio del CIADI a 15 
idiom as y a unos 300 articulos y libros referidos 
al ClADI y a su Convenio, TambiEm se publico 
durante el ejercicio una version actualizada de 
ICSID Cases, en la que se proporciona 
informacion sabre los procedimientos de 
conciliaci6n y arbitraje del ClADI asi como 
referencias a las decisiones que se dicta ron en 
los casos y que fueron publicadas, Ademas, se 
conto con dos publicaciones nuevas del 
Centro, a saber: Arbitral.ion under the ICSID 
Convenl.ion (El Arbitraje con arreglo al Con 
venia del ClADI) de Aron Broches y Thwards 
Greater Depolil.icizal.ion of Investment Disputes: 
The Roles ofICSID and MIGA (Hacia una mayor 
despolitizaci6n de las Diferencias relativas a 
inversiones : El papel del ClADI y el OMGI) de 
Ibrahim FI. Shihata, 



nvestigaciones V 
•reUnlOneS 

Marco juridico para el 
tratamiento de la inversion 
extranjera 

En abril de 1991 , el Comite Ministerial 
ConjW1to de las JW1tas de Gobernadores del 
Banco MW1dial y del Fondo Monetario Inter
nacional (Comite para el Desarrollo) solicito un 
informe sobre "un marco juridico general que 
incorpore los principios esenciales en la mate
ria con objeto de promover la inversion ex
tranjera directa," El Presidente del Banco 
Mundial encargo la preparacion del informe 
solicitado, que puede conducir a la formulacion 
de directrices en la materia, a W1 grupo de 
trabajo encabezado por el Vicepresidente y 
Consejero Juridico General del Banco, que 

ien es el Secretario General del ClADI, e 
mtegrado ademas por el Consejero Juridico 
General de la Corporacion Financiera Inter
nacional y el del Organismo Multilateral de 
Garantia de Inversiones, 

Durante el eJercicio, el personal del ClADI 
ha estado prestando asistencia al grupo de 
trabaJo Las contribuciones a la labor de este 
grupo hast a el momenta han consistido en la 
preparacion de estudios de antecedentes 
relativos a tratados bilaterales y leyes 
nacionales sobre inversiones, asi como de ex
tensas bibliografias acerca de estas y otras 
fuentes del derecho, 
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Reuniones en materia 
de arbitraje 

Durante el ejercicio, el Centro participo en 
la octava conferencia sobre arbitraje inter
nacional de la serie celebrada bajo los aus
picios del ClADI , la Asociacion Estadounidense 
de Arbitraje y la Corte Internacional de 
Arbitraje de la Camara de Comercio Inter
nacional, EI ClADI fue el organismo anfitrion de 
la conferencia de este periodo que se celebro 
en la sede del Banco Mundial el II de 
noviembre de 1991 y en la que se analizaron 
temas relativos al arbitraJe internacional y los 
paises en desarrollo asi como los problemas 
que presenta la redaccion de las clausulas de 
arbitraje , Asistieron a la conferencia unos 100 
participantes profesionales del derecho y 
representantes de los circulos empresariales , 

EI Centro tarnbien participo en el Primer 
Congreso de la Federacion Internacional de 
Organismos de Arbitraje Comercial que se 
celebro en El Cairo los dias 20 y 21 de febrero 
de 1992, EI organismo anfitrion fue el Centro 
Regional de EI Cairo de Arbitraje Comercial 
Internacional y en el se presento en nombre del 
Secretario General del ClADI un docwnento 
titulado "Paths to Institutional Cooperation", 
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Vigesima quinta 
Reunion Anual 
del Consejo 
Administrativo 

La Vlgesima quinta Reunion Anual del Con
sejo Adrninistrativo se celebro en Bangkok, 
Tailandia, ell 7 de octubre de 1991, con ocasion 
de las Reuniones Anuales de la Junta de 
Gobemadores del Banco Mundial. 

En la reunion, el Consejo analizo el inforrne 
del Secretario General acerca de la evolucion 
del ClADI en los Ultimos tiempos y aprobo el 
Inforrne Anual de 1991 del Centro y el pre
supuesto para el ejercicio economico de 1992. 
Las resoluciones adoptadas en la reunion 
figuran en el Anexo 2. 

Finanzas 

Los estados financieros del ClADI 
correspondientes al ejercicio economico de 
1992 se presentan en el Anexo 3. 

Los gastos adrninistrativos del ClADI fue
ron sufragados en su totalidad por el Banco 
Mundial, al igual que en los ejercicios an
teriores, de conformidad con el memoranda 
sobre Arreglos Administrativos acordado entre 
el Banco Mundial y el ClADI en febrero de 
1967, Y mediante los ingresos provenientes de 
la vent a de publicaciones. 

Por consiguiente, no fue necesario 
recaudar de los Estados Contratantes ninglin 
aporte por gastos adicionales seglin 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 co 
el Reglamento Administrativo y Financiero de 
ClAD!. 
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Anexo 1 

Lista de Estados Contratantes y signatarios del Convenio 
CAl 30 de junio de 1992) 

Los 113 Estados que figuran en est a !ista han firrnado el Convenio sobre Arreglo de Difereneias 
Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados en las feehas que se indican. Los 
nombres de los 100 estados que han depositado instnunentos de ratifieaei6n apareeen en negrilla y se 
han incluido las feehas en que efeetuaron dieho dep6sito y en que pasaron a ser Estados Contratantes 
en virtud de la entrada en vigor del Convenio para cad a W10 de elios. 

Dep6silo del Entrada 
instnunento de en vigor 

Eslado Fmna ratificaci6n del Converuo 

M!Janistan 30 sep. 1966 25 jW1 . 1968 25 jul. 1968 

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

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

Arabia Saudita 28 sep. 1979 8 mayo 1980 7 jW1. 1980 

Argentina 21 mayo 1991 

Australia 24 mar. 1975 2 mayo 1991 jW1. 1991 

Austria 17 mayo 1966 25 mayo 1971 24 jW1 1971 

Ban!Jladesh 20 nov. 1979 27 mar. 1980 26 abr. 1980 

Barbados 13 mayo 1981 1 nov. 1983 I die. 1983 

Bel!Jica 15 die. 1965 27 ago. 1970 26 sep. 1970 

Beliee 19 die. 1986 

Benin, RepUblica Popular de 10 sep. 1965 6 sep. 1966 14 oct. 1966 

Bolivia 3 mayo 1991 

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

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

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

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

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

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

China 9 feb. 1990 

Chipre 9 mar. 1966 25 nov. 1966 25 die. 1966 

Comoras 26 sep. 1978 7 nov. 1978 7 die. 1978 

Con!Jo, RepUblica Popular del 27 die. 1965 23 jW1. 1966 14 oct. 1966 

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

Costa Rica 29 sep. 1981 

C6te d'Ivoire 30 jW1. 1965 16 feb. 1966 14 oct. 1966 

Dinamarca 11 oct . 1965 24 abr. 1968 24 mayo 1968 2 

Ecuador 15 ene. 1986 15 ene. 1986 14 feb. 1986 

E!Jipto, RepUblica Arabe de 11 feb. 1972 3 mayo 1972 2 jW1. 1972 

EI5alvador 9 jW1. 1982 6 mar. 1984 5 abr. 1984 

Emiratos Arabes Unidos 23 die. 1981 23 die , 1981 22 ene. 1982 

Estados Unidos de America 27 ago. 1965 10 jW1. 1966 14 oct. 1966 

Estonia 23 jW1. 1992 23 jW1. 1992 22 jul. 1992 

Etiopia 2 1 sep. 1965 

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

Filipinas 26 sep. 1978 17 nov. 1978 17 die. 1978 

I 	 EI 3 de oclubre de 1990 A1emania nolific6 al Centro "que, con la accesi6n de la RepUblica Democn'ltica A1emana a 
la RepUblica Federal de A1emania a partir del 3 de octubre de 1990, los dos Estados aJemanes se han unido en W1 

solo Estado soberano que, en su calidad de miembro del Centro lntemacional de Arreglo de Diferencias Relativas 
a lnversiones, sigue ligado a tas disposiciones del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a lnversiones 
entre Estados y Nacionales de Otros Estados. Desde la fecha de la unificaci6n, la RepUblica Federal de A1emania 
actuara en el Centro lntemacional de Arreglo de Diferencias Relativas a lnversiones bajo eJ nombre de 'A1emania' " 

2 	 Mediante notificaci6n recibida el 15 de mayo de 1968, Dinamarca exduy6 a las Islas Feroe; mediante notificaci6n 
reciblda el 30 de octubre de 1968, Dinamarca hizo extenslva la aplicaci6n del Convenio a las Islas Feroe a partir del 
I de enero de 1969. 
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Dep6si!o del Emrada 
instrumento de en vigor 

Estado Finna ratificaci6n deJ Convenio 

Finlandia 14 jul, 1967 9 ene, 1969 8 feb, 1969 
Francia 22 dic, 1965 21 ago, 1967 20 sep, 1967 

Gah6n 21 sep, 1965 4 abr. 1966 14 oct. 1966 
Gambia oct. 1974 27 dic, 1974 26 ene, 1975 
Ghana 26 nov, 1965 13 jul, 1966 14 oct. 1966 

Granada 24 mayo 1991 24 mayo 1991 23 jun, 1991 

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

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

Guinea-Bissau 4 sep, 1991 

Guyana 3 jul, 1969 11 jul, 1969 10 ago, 1969 

Haiti 30 ene, 1985 

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

Hungria 1 oct. 1986 4 feb, 1987 6 mar, 1987 

Indonesia 16 feb, 1968 28 sep, 1968 28 oct. 1968 
Irlanda 30 ago, 1966 7 abr. 1981 7 mayo 1981 

Islandia 25 jul, 1966 25 jul, 1966 14 oct. 1966 

Islas Salom6n 12 nov, 1979 8 sep, 1981 8 oct. 1981 
Israel 16 jun, 1980 22 jun, 1983 22 jul, 1983 

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

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

Jap6n 23 sep, 1965 17 ago, 1967 16 sep, 1967 

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

Kenya 24 mayo 1966 3 ene, 1967 2 feb, 1967 
Kuwait 9 feb, 1978 2 feb , 1979 4 mar. 1979 
Lesotho 19 sep, 1968 8 jul, 1969 7 ago, 1969 

Liberia 3 sep, 1965 16 jun, 1970 16 jul, 1970 
Luxemburgo 28 sep, 1965 30 jul, 1970 29 ago, 1970 

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

Malasia 22 oct. 1965 8 ago, 1966 14 oct. 1966 
Malawi 9 jun, 1966 23 ago, 1966 14 oct. 1966 
Mali 9 abr. 1976 3 ene, 1978 2 feb, 1978 
Marruecos 11 oct. 1965 II mayo 1967 10 jun. 1967 

Mauricio 2 jun, 1969 2 jun, 1969 2 jul, 1969 3 

Mauritania 30 jul, 1965 II ene, 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 oct. 1966 

Noruega 24 jun, 1966 16 ago, 1967 15 sep. 1967 
Nueva Zelandia 2 sep. 1970 2 abr. 1980 2 mayo 1980 4 

Paises Bajos 25 mayo 1966 14 sep, 1966 14 oct. 1966 5 

Pakistin 6 jul, 1965 15 sep, 1966 15 oct. 1966 

J 	 Ha.ta que Mauricio obtuvo su independencia el 12 de marzo de 1968, estuvo comprendido en la ratificaci6n del 
Reino Unido. 

4 	Al depositar su instrumento de ratilicac16n, Nueva Zelandia, de conformidad con el Ar1lculo 70 del Convenio, excluy6 
de su aplicaci6n a las Islas Cook, Niue y Tokelau, 

5 	 Al depositar su instrumento de ratificaci6n, los Palses Bajos hmitaron la aplicaci6n del Convenio al Reino en Europa; 
mediante notificaci6n recibida el 22 de mayo de 1970, los Paises Bajos retiraron esa hmitaci6n e hicieron asl 
extensiva la aplicaci6n del Convenio a Suriname y las Antillas Neerlandesas; cuando Suriname obtuvo su 
independencia el 25 de noviembre de 1975, el Convenio dej6 de ser aplicable a este pais a partir de dicha fecha , 
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Dep6sito d e l Entrada 
mstrumento de en vigor 

Eslado Finna ratificaci6n del Convenio 

Papua Nueva Guinea 20 oct. 1978 20 oct. 1978 19 nov. 1978 
Paraguay 27 jul. 1981 7 ene. 1983 6 feb. 1983 
Peru 4 sep. 1991 
Portugal 4 ago. 1983 2 jul. 1984 ago. 1984 
Reino Unido de Gran Bretana 26 mayo 1965 19 die. 1966 18 ene. 1967 6 

e Irlanda del Norte 
RepUblica Centtoafricana 26 ago. 1965 23 feb. 1966 14 oct. 1966 
RepUblica Federal Checa 13 mayo 1991 9 mar. 1992 8 abr. 1992 

y Eslovaca 
RepUblica Popular Mongola 14 jun. 1991 14 jun. 1991 14 jul. 1991 
Rumania 6 sep. 1974 12 sep. 1975 12 oct. 1975 
Rusia, Federaei6n de 16 jun. 1992 
Rwanda 21 abr. 1978 15 oct. 1979 14 nov. 1979 
SUIloa Occidental 3 feb. 1978 25 abr. 1978 25 mayo 1978 
Santa Lucia 4 jun. 1984 4 jun. 1984 4 jul . 1984 7 

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 II nov. 1967 
Sudan 15 mar. 1967 9 abr. 1973 9 mayo 1973 
Suecia 25 sep. 1965 29 die . 1966 28 ene 1967 
Suiza 22 sep. 1967 15 mayo 1968 14 jun. 1968 
Swazilandia 3 nov. 1970 14 jun. 1971 14 jul. 1971 8 

Tailandia 6 die. 1985 
Togo 24 ene. 1966 11 ago. 1967 10 sep. 1967 
Tonga 1 mayo 1989 21 mar. 1990 20 abr. 1990 
Trinidad y Tabago 5 oct. 1966 3 ene. 1967 2 feb . 1967 
T1inez 5 mayo 1965 22 jun. 1966 14 oct. 1966 
Turquia 24 jlUl 1987 3 mar. 1989 2 abr. 1989 
Uganda 7 jun. 1966 7 jun. 1966 14 oct. 1966 

Uruguay 28 mayo 1992 
Yugoslavia 21 mar. 1967 21 mar. 1967 20 abr. 1967 
Zaire 29 oct. 1968 29 abr. 1970 29 mayo 1970 
Zambia 17 jlUl. 1970 17 jun. 1970 17 jul. 1970 
Zimbabwe 25 mar. 1991 

6 	 El Reino Unido, de conformidad con el ArtIculo 70 del Convenio, exc\uy6 de su aplicaci6n a los siguientes territorios 
de cuyas relaciones internacionales es responsable: Jersey , Isla de Man, Territorio Britanico del Oceano Indico, Islas 
Pitcairn, Territorio Antartico Britanico, Zonas de bases soberanas en Chipre. Mediante notificaciones recibidas el 27 
de junio de 1979 y el 17 de noviembre de 1983, respectivarnente, el Reino Unido hizo extensiva la aplicaci6n del 
Convenio a Jersey a par1ir del I de julio de 1979, y a la Isla de Man a partir del I de noviembre de 1983. 

1 Hasta que Santa Lucia obtuvo su independencia el 22 de febrero de 1979, estuvo comprendida en la ratificaci6n del 
Reino Unido. 

8 Hasta que Swazilandia obtuvo su independencia el 6 de septiembre de 1968, estuvo comprendida en la ratificaci6n 
del Reino Unido. 
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Resoluciones del Consejo Administrativo 


En su vigesima quinta Reuni6n Anual, 
celebrada el 17 de octubre de 1991, el Con
sejo Administrativo adopt6 las siguientes 
resoluciones: 

AC(25)IRESI73 - Aprobaci6n del Infonne 
Anual 

El Consejo Administrativo 

RESUELVE 


Aprobar el Informe Anual de 1991 
sobre las actividades del Centro, incluido 
en el anexo del documento AC/9l/3. 

AC(25)/RESI74 - Adopci6n del presu
puesto para el ejercicio econ6mico de 1992 

El Consejo Administrativo 
RESUELVE 

Adoptar, para el periodo dell de julio 
de 1991 al 30 de junio de 1992, el pre
supuesto consignado en el parrafo 2 del 
documento AC/91/2. 
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Anexo 3 

Estados financieros 
Expresados en d6lares de los Estados Unidos 

Estado de cambios en el saldo del fondo 

Para e1 ejerciclO lerrmnado 
e1 30 de junia de 

1992 1991 

Contribuci6n del Banco Intemacional 
de Reconstrucci6n y Fomento en servicios 
para el Centro , , , , , $ 618,131 $ 528 ,351 

Gastos efectuados por e1 Banco Intemacional 
de Reconstrucci6n y Fomento en nombre 
del Centro (618,131) (528,351) 

Exceso de la contribuci6n sobre los gastos 
Anticipos net os pagados al Centro por las 

partes en procedimientos de arbitraje 90,000 462,870 
Ingresos percibidos por concepto de 

inversiones , 15,559 32,702 
Ingresos provenientes de inversiones 

restituidos a las partes en los 
procedirnientos de arbitraje (2,829) (44,815 

Desembolsos efectuados par el Centro en 
concepto de honorarios y gastos en los 
procedirnientos de arbitraje (210,730) (718,187) 

Exceso de los desembolsos (108.000) (267.430) 
Disminuci6n 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 108,000 (267.430) 

Cambio en el saldo del fonda """ $ $ 

Estado de la composici6n del saldo del fondo 

30dejunJo 30 dejunJo 
de 1992 de 1991 

Efectivo e inversiones " """ $ 283,133 $ 351.937 
Anticipos pagados por las partes en los 

procedirnientos de arbitraje (159.730) (280.460) 
A pagar al Banco Intemacional de Reconstrucci6n 

y Fomento (39 ,196) 
Ingresos provenientes de inversiones que se deben 

a las partes en los procedimientos de arbitraje (84,207) (71.4 77) 
Saldo del fondo , $ $ 

La nota adjunta constituye parte integral de est os estados financieros, 

(continua) 
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.exo 3 (continuaci6n) 

Nota a los estados financieros 
30 de junio de 1992 y 30 de junio de 1991 

(Montos expresados en d6lares de los Estados Unidos) 

El Memorando sobre Arreglos Administrativos convenido entre el Centro y el Banco Inter
nacional de Reconstruccion y Fomento (el Banco), que entro en vigar el 14 de octubre de 1966, 
estipula entre otras cosas que, salvo en la medida en que e1 Centro pueda percibir de las partes 
en los procedimientos el reernbolso de los honararios y gastos de los rniernbros de las cornisiones 
de conciliacion, tribunales de arbitraje 0 comisiones ad hoc, el Banco proporcionara al Centro los 
siguientes servicios e mstalaciones: 

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

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

El Centro no tiene recursos propios. Los gastos declarados hechos en nornbre del Centro 
representan el valar de los servicios proparcionados par el Banco y comprenden solamente las 
cantidades identificadas por el como directamente relacionadas con el Centro y, en consecuencia, no 
incluyen gastos indirectos 0 generales del Banco. Las contribuciones declaradas de $618.131 y 

28.351 correspondientes a los ejercicios finalizados el 30 de junio de 1992 y el 30 de junio de 1991, 
espectivamente, equivalen al valor de los servicios proporcionados por el Banco, menos los 

reembolsos efectuados par el Centro con los fondos provenientes de la venta de publicaciones y 
derechos de registro. A continuacion se presentan los gastos hechos par el Banco en nornbre del Centro: 

Para el ejercicio lenrunado 
el 30 de jumo de 

1992 1991 

Servicios del personal (incluidas las 
prestaciones) $ 511.477 $ 417.718 

Viajes ... 21.424 4.223 
Servicios par contrato ",' 69.533 93.450 
Servicios administrativos e instalaciones 23.613 26.034 

626.047 541.425 
Menos: Reernbolsos efectuados por el Centro 

con los fondos provenientes de la venta 
de publicaciones y derechos de registro 7.916 13.074 

Total. . .......... . . $ 618.131 $ 528.351 

De conformidad con el Reglamento Administrativo y Financiero del Centro, las partes sufragan 
los gastos hechos por el Centro que son atribuibles a los procedimientos de arbitraje. Con arreglo a 
dicho Reglamento, el Secretario General solicit a a las partes que, a fin de sufragar tales gastos, hagan 
de cuando en cuando depositos anticipados en el Centro. Los saldos de efectivo e inversiones, que 
figuran en el estado de composicion del saldo del fondo, representan los anticipos de las partes en 
los procedimientos de arbitraje, las cantidades que se deben al Banco, y los ingresos devengados por 
concepto de inversiones. 
Nola: Los eslados financieros del Centro Inlemacional de AJTeglo de Diferencias Relativas a lnversiones fueron traducidos al 
espanol de la versi6n anginal en ingles. La finna Pnce Walerhouse. conladores indepenciientes del Centro. exarnin6 la 
Jersion inglesa de los estados financieros. Sus conclusiones figuran en la versi6n origina! en ingles dellnforme Anua!. 
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Anexo4 

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

CIADU2 

CIADU3 

CIADU5fRev.l 

CIADU8 

ICSIDIlO 

CIADUllfRev.l 

ICSID/13fRev.2 

CIADU15 

ICSIDI 16fRev. 2 

Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre 
Estados y Nacionales de Otros Estados, e lI1forrne Adjunto de los 
Directores Ejecutivos del Banco Intemacional de Reconstruccion y 
Fomento 
(espaflal, frances, ingles) 

Lista de Estados Contratantes y signatarios del Convenio 
(espaflal, frances, Ingles) 

Modelos de clElUsulas de consentimiento a la jurisdiccion del Centro 
Intemacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
(espaflOl, frances, ingles) 

Medidas tomadas por los Estados Contratantes para fines del Convenio 
(espanal, frances, ingles) 

List of the Members of the Panels of Conciliators and of Arbitrators (Listas 
de conciliadores y de arbitros) 
(ingles) 

Mecanismo complementario para la administracion de procedimientd 
de conciliacion, arbitraje y comprobaci6n de hechos 
(espanal, frances, Ingles) 

ICSID Bibliography (Bibliografia sobre el CIADI) 
(ingles) 

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

ICSID Cases (Casos del CIADI) 
(ingles) 

News from ICSID (Novedades del CIADI) 
(ingles - semeslral) 

Arbitration under the ICSID Convention (El arbitraje con arreglo al 
Convenio del ClADI) , de Aron Broches 
(ingles) 

Towards A Greater Depoliticization of Investment Disputes: The Roles of 
ICSID and MIGA (Hacia una mayor despolitizaci6n de las diferencias 
relativas a inversiones: el papel del CIADI y del OMGI) de Ibrahim F. 1. 
Shihata 
(ingles) 
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Publicaciones relativas a la inversi6n extranjera 

Leyes nacionales y Iratados bilaterales sobre inversiones 
El Centro actualiza su coleccion de Ieyes nacionales sobre inversiones denorninada Invest

ment Laws of the World, que consta de 10 volumenes, 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 solicitarse a Oceana Publications, Inc" 75 Main Street, Dobbs 
Ferry, NY 10522, EE,illJ,; el precio de arnbas colecciones completas es de $1,050 Yel de los tres 
vollimenes de Investment Treaties es de $300 , 

ICSlD Review - Foreign Investment LawJournal 
Este boletin tiene por objeto satisfacer la necesidad existente de informacion sobre el 

derecho y la pnktica en materia de inversiones extranjeras, con inclusion de leyes nacionales, 
tratados, tendencias contractuales, y solucion de diferencias relativas a inversiones, 

(semeslral) 

Las suscripciones a este boletin (US$50 por ano para quienes tengan direcci6n postal en 
paises de la OCDE y US$25 por ano para los demas solicitantes, mas cargos de franqueo postal) 
pueden solicitarse a: Journals Publishing Division, The Johns Hopkins University Press, 701 W, 40th 
Street, Suite 275, Baltimore, Maryland 21211, EE ,illJ, 
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Washington, D.C. 20433, U.S.A. 
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