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Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 

Relativas a Inversiones 


I de septiembre de 1994 

Senor Presidente : 

De conformidad con 10 dispuesto en el par-rafo (4) de la Regia 5 del Regla
mento Administrativo y Financiero, con la presente envio al Consejo Adminis
trativo para su aprobaci6n el Informe Anual sobre las actividades del Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, seglin 10 

establecido en elArticulo 6, apartado (1), inciso (g) del Convenio sobre Arre
glo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros 
Estados. Este Informe Anual corresponde al ejercicio econ6rnico comprendido 
entre elide julio de 1993 y el 30 de junio de 1994 . 

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

Saludo a usted muy atentamente, 

Ibrahim F. I. Shihata 
Secretario General 

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

Relativas a Inversiones 
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Introducci6n del 
Secretario General 

Dmante el ejercicio que abarca el presen
te informe siete paises firmaron el Convenio del 
ClADI, con 10 cual el nlimero de Estados signa
tarios aurnent6 a 130. Asimismo, con la ratifica
ci6n del Convenio por otros cuatro paises se 
elev6 a 113 el nlimero de rniembros del Centro. 
Cabe hacer notar que desde los primeros anos 
luego de haber entrado en vigor el Convenio en 
1966, el aumento del numero de paises miem
bros del Centro registrado en los wtimos cinco 
anos no tJene precedentes. Por otra parte , los 
Estados que en anos recientes han pasado a ser 
Partes Contratantes del ClADI representan a 
diversas regiones del mundo, como 10 demues
tran las ratJficaciones del Convenio, en el cmso 
del ejercicio, de Eslovaquia, Eslovenia, Peru y 
Zimbabwe. 

La amplia confianza intemacional en los ser
vicios de arreglo de diferencias que ofrece el 
Centro se refleja no s610 en el aurnento continua
do del numero de nuevas Partes Contratantes, 
sino tambien en la disposici6n favorable de los 
Estados rniembros para incorporar referencias 
al arbitraje del ClADI en las leyes nacionales 
sobre inversiones y en los tratados bilaterales y 
multilaterales sobre la misma materia. Al ter
mino del ejercicio en cmso, aproximadamente 
30 leyes nacionales y mas de 300 tratados bila
terales sobre inversiones se refieren ahora en 
una u otra forma a los servicios de arreglo de 
diferencias del Centro. 

Con respecto a la evoluci6n de los casos 
sometJdos al ClAD!, se dictaron dos laudos por 
los cuales los Tribunales respectivos declinaron 
la jurisdicci6n sobre la diferencia . Esta es la 
primera ocasi6n en que dos casos presenta
dos ante el CIADI concluyen sobre la base 
de objeciones en materia de jurisdicci6n 

planteadas por los Tribunales. Como se sefi.ala 
mas adelante en este Informe Anual, durante el 
ejerclcio se registraron dos nuevas solicitudes, 
una de arbitraje y otra de conciliaci6n. 

Al igual que en ejercicios anteriores, dman
te el periodo objeto de este informe se recibie
ron numerosas solicitudes de informaci6n 
especificamente sobre el ClADI y de asistencia 
en la redacci6n de clt'msulas contractuales que 
preven el arreglo de diferencias con forme a los 
mecanismos del ClADL A este respecto, en el 
curso del ejercicio se publicaron versiones en 
espanol y frances de los ModeJos de clausuJas. 

Entre las publicaciones efectuadas durante el 
ejercicio de 1994 cabe mencionar una edici6I1 
revisada y actualizada de JCSID Cases El Centr 
continu6 tambien con su programa de publica
ciones relativas a leyes sobre inversi6n extran
jera, que ha tenido muy buena acogida, con la 
publicaci6n de otros dos numeros de ICSID 
Reviewy cuatro nuevos fasciculos de las colec
ciones del ClADI tituladas Investment Laws of the 
World e Investment Treaties, a las que se agre
garon, respectivamente, leyes basicas sobre 
inversiones de 21 paises y mas de 50 nuevos 
tratados bilaterales sobre esa materia. 

Ademas de la labor relativa a las publicacio
nes, el personal emprendi6 actividades de 
asesoria sobre proyectos de leyes en los cam
pos tanto del arbitraje como de las inversiones. 
A este respecto, cabe recordar que el Centro 
prest6 asistencia en la preparaci6n del informe 
del Grupo del Banco Mundial sobre el marco 
juridico para el tratamiento de la inversi6n 
extranjera, que dio como resultado la ernisi6n 
por el Cornite para el Desarrollo, en septiembre 
de 1992, de un conjunto de Directrices relativas 
al tratarniento de la inversi6n extranjera directa. 
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En el curso del ejercicio el Centro atendi6 
numerosas solicitudes de informacion sobre 
tales directrices y presento documentos sobre 
la evolucion de las mismas en varias conferen
cias. EI personal participo tarnbien en diversos 
encuentros sobre arbitraje, entre elios la decirna 
conferencia sobre arbitraje internacional, 
copatrocinada con la Corte Internacional de 
Arbitraje de la Camara de Comercio Intemacional 
y la Asociacion Estadounidense de Arbitraje. 

Esta breve descripcion del historial del 
CIADI da testimonio de la valiosa funcion que 
desempefla en el mejoramiento del ambiente 
para las inversiones intemacionales . La fructifera 
abor del Centro en conservar este historial 
Jeberia asegurar que en los aflos venideros se 
mantenga la confianza depositada en los servi
cios de arreglo de diferencias que ofrece el 
CIADI. 

Ibrahim F.I. Shihata 
Secretario General 
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Estados miembros 

Durante el ejercicio, el Convenio fue suscri
to por Camboya, Eslovenia, Espana, Nicaragua, 
la RepUblica Eslovaca, Uzbekistan y Venezuela. 
Los siguientes paises depositaron los instrumen
tos de ratificaci6n: Eslovenia, Peru, la RepUblica 
Eslovaca y Zimbabwe. Al 30 de junio de 1994 
eran 130 los Estados signatarios del Convenio; 
de ese total , 113 10 habian ratificado . En el 
Anexo 1 se presenta una list a completa de los 
Estados Contratantes y signatarios del Convenio 
a dicha fecha . 

Diferencias 
sometidas al Centro 

En el curso del ejercicio hubo cinco casas 
en tramitaci6n en el Centro . Las actuaciones 
correspondientes se resumen a continuaci6n. 

1) 	 Vacuum Salt Products Limited contra el 

Gobiemo de la Republica de Ghana (Caso 
ARB/ 92/ l) 

6-12 de noviembre de 1993 - El Tribu
nal se reline en La Haya. 

31 de enero-2 de febrero de 1994 - El 
Tribunal se reline en La Haya. 

16 de febrero de 1994 - El Tribun 
dicta ellaudo par el cual declina la juri 
dicci6n sobre la diferencia. 

2) 	 Scimitar Exploration Limited contra la Repu
blica Popular de Bangladesh y Bangladesh 
Oil, Gas and Mineral Corporation (Caso 
ARB/ 92/2) 

17 de septlembre de 1993 - El Tribunal 
dicta una disposici6n procesal. 

15-16 de noviembre de 1993 - Se cele
bran audiencias del Tribunal en Londres. 

4 de mayo de 1994 - El Tribunal emite 
ellaudo por el cual declina la jurisdicci6n 
sobre la diferencia . 

3) 	 American Manufacturing & Trading, lnc. 
contra la RepUblica del Zaire (CasoARB/93/ l) 

1 de octubre de 1993 - El Tribunal 
celebra su primera reuni6n en la ciudad 
de Washington. 
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9 de diciernbre de 1993 - EI demandante 
presenta su memorial 

30 de mayo de 1994 - EI demandado 
presenta un contramemorial. 

17 de junio de 1994 - EI demandante 
presenta una replica. 

4) 	 Philippe Gruslin contra el Gobiemo de 
Malasia (Caso ARB1941J) 

13 de enero de 1994 - EI Secretario 
General registra una solicitud para la 
iniciacion de un procedimiento de 
arbitraje . 

31 de mayo de 1994 - Se constituye el 
Tribunal, integrado por el Profesor 
Sompong Sucharitkul como arbitro Unico. 

5) 	 SED1TEX contra el Gobiemo de 
Madagascar (Caso CONC19411) 

13 de junio de 1994 - El Secretario 
General registra una solicitud para la 
iniciacion de un procedimiento de 
conciliacion. 

Listas de 
conciliadores 
varbitros 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el 
Articulo 3 del Convenio, el Centro mantiene una 
Lista de Conciliadores y una Lista de Arbitros. 
Para cada una de las listas , cada Estado Contra
tante puede designar hasta cuatro personas, yel 

Presidente del Consejo Administrativo hasta 
diez. 

En el curso del ejercicio se han hecho las 
siguientes designaciones para dichas listas : 

DESIGNACIONES DEL PRESIDENTE 

Lis/as de conciJiadores y de arbi/ros
designaciones en vigor a partir del 27 de 
abril de 1994: Prof. Ian Brownlie, Sf. Monroe 
Leigh, Juez Keba Mbaye, Prof. Sompong 
Sucharitkul (nornbrados nuevamente), Juez 
Mohammed Bedjaoui y Juez Jose Maria 
Ruda. 

ITALIA 

Lis/as de conciIiadores y de arbitros
designaciones en vigor a partir del 16 de 
marzo de 1994 : Sr. Piero Bernardini, Prof. 
Andrea Giardina , Prof. Giorgio Sacerdoti 
(nombrados nuevamente) y Prof. Luigi 
Ferrari Bravo. 

JAPON 

Lis/a de conciJjadores-designaciones en 
vigor a partir del 23 de diciernbre de 1993: 

Sf. Toru Nakagawa (nombrado nueva
mente) y Sres. Minoru Masuda , Michiya 
Matsukawa y Shinroku Morahashi. 
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Publicaciones 


Lista de arbitros~esignaciones en vigor a 
partir del 23 de diciembre de 1993 
Sr. Ichiro Kato (nombrado nuevamente) y 
Sres. Yusuke Kashiwagi , Katsuhiro Utada 
y Yaeji Watanabe. 

PAKISTAN 

Lista de conciliadores-designaciones en 
vigor a partJr del 5 de octubre de 1993: 
Sres. Mohammad Yaqub Ali Khan, 
Mohammad Afza1 Cheema y Aftab Farrukh 
(nombrados nuevamente) y Magistrado 
Khailk-ur-Rehman Khan. 
Lista de arbitros-designaciones en vigor a 
partir del 5 de octubre de 1993.· 
Magistrado Irshad Hasan Khan y Sres. 
Mazhar-u1 Haq, Wassim Sa)jad y Syed 
Sharifuddin Pirzada (nombrados nueva

mente). 

En el documento ICSIDIl 0 consta una 
nomina completa de los miembros de las listas . 

News from ICSID 
Este boletin suministra informacion sobre 

las actividades del Centro y acerca de las dife
rencias que se encuentran en tramitacion ante el 
ClADI, asi como articulos sobre temas de inte

~, 

res actual. Durante el ejercicio se publicaron 
dQs numeros del boletin, a saber: Vol. 10, No.2 
(segundo semestre de 1993) y Vol. 11, No.1 
(primer semestre de 1994). En estos n0.meros 
se incluyeron articulos relacionados con el 
proyecto de tratado sobre la Carta Europea de 
la Energia y el Tratado de Libre Comercio de 
America del Norte (TLC). 

ICSID Review - Foreign 
Investment Law Journal 

Esta revista semestral publica material 
sobre derecho interne e internacional en el 
campo de la inversion extranjera. Durante el 
ejercicio se pusieron en circulacion los n0.meros 
decimosexto (segundo semestre de 1993) y 
decimoseptimo (primer semestre de 1994). En 
el prirnero de elios se incluyeron articulos sobre 
el caso de Southern Pacific Properties contra la 
RepUblica Arabe de Egipto, y ellaudo dictado 
con respecto a ese caso. Asimismo, en ese 
n0.mero se presento un anal.isis de la ley de 1988 
sobre inversiones de Angola. En el numero del 
primer semestre de 1994 se publicaron articulos 
sobre el presidente de un tribunal de arbitraje 
y sobre las cuestiones que pueden ser objeto de 
arbitraje. 
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Investment Laws of the 
World 

Se pusieron en circulacion en marzo y junio 
de 1994 dos nuevos fasciculos (numeros 94-1 y 
94-4) de la coleccion Investment Laws of the 
World que consta de diez volUmenes . Los fasci
culos contienen los textos de las leyes basicas 
sobre inversiones de Albania, Azerbaiyan, 
Belarus, China, Estonia, la ex Republica 
Yugoslava de Macedonia, Federacion de Rusia, 
Georgia, Hungria, KazaJstan, Letonia, Lituania, 
Mongolia , la Republica Checa, la Republica 
Kirguisa, la Republica de Moldova, Rumania, 
Tayikistan, Turkmenistan, Ucrania y Uzbekistan. 

Mas de 50 tratados bilaterales nuevos en 
materia de inversiones se han agregado en el 
curso del ejercicio a la coleccion del CIADI 
titulada Investment Treaties con la publicacion 
de los fasciculos 94-2 y 94-3. Las adiciones com
prenden acuerdos celebrados por 48 paises 
durante 1984 y el periodo 1992-93. Este nuevo 
material se ha recogido en el sexto volumen de 
la coleccion de tratados del Centro. 

Otras publicaciones 

Durante el ejercicio se pusieron en circula
ci6n versiones en espanol y frances del folleto 
del Centro titulado Modelos de ciausulas. Ade
mas de los textos propuestos para la presenta
cion de diferencias ala conciliaci6n y el arbitraje 
al amparo del Convenio del CIADI, el folleto 
contiene los primeros modelos de clausulas 
para su uso en relaci6n con el Reglarnento del 
Mecanismo Complementario del CIADI y un 
ejemplo de una clausula en que se menciona al 
Secretario General del CIADI como autoridad 
facuJtada para nombrar arbitros ad hoc. 

Durante el ejercicio se puso tambien en 
circulaci6n una nueva edici6n de ICSID Cases 
En este folleto se proporciona informacion resu
mida sobre cada caso registrado por el ClADI 
hasta el 31 de marzo de 1994 (por ejemplo, las 
fechas de inicio de los procedimientos, infor
maci6n sobre sus resultados y el nombre y 
nacionalidad de los miembros de los tribunales). 
Por ultimo, durante el ejercicio se termin6 un 
libro encargado por el Centro, Bilateral 
lnvestment Treaties, que sera publicado en el 
ejercicio de 1995. 
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Reuniones 


EI 6 de septiembre de 1993 . el Secretario 
General efectuo una presentacion sobre las 
Directrices relativas al tratamiento de la inver
sion extranjera directa en una conferencia orga
nizada por la Universidad de Dundee. Escocia. 

Con ocasion de la reunion anual del grupo 
de abogados del Reino Unido especialistas en 
asuntos relacionados con el petroleo de la Aso
ciacion lntemacional de Abogados. el Secreta
rio General presento. el 7 de octubre de 1993, 
un docwnento sobre la irnportancia del ClADI y 
las directrices del Grupo del Banco Munctial con 
respecto al arreglo de ctiferencias relacionadas 
con convenios de exploracion y explotacion de 
petroleo y gas . EI Centro participo tambien en 
un seminario sobre "Aspectos juridicos de la 
inversion extranjera". realizado en Beijing del 
1 I al 12 de octubre de 1993. En dicha conferen
cia . que fue organizada por el Ministerio de 
Comercio Exterior y Cooperacion Econornica. 
en colaboracion con el International Develop
ment Law Institute - IDLI (Instituto intemacional 
de derecho para el desarrollo). el asesor juri
dico del ClADI hizo una presentacion sobre el 
OMG! y las Directrices relativas al tratamiento 
de la inversion extranjera ctirecta. 

Ese rnismo mes el Centro participo en la de
cima conferencia sobre arbitraje intemacional 
de la serie que se celebra baJo los auspicios del 
ClADI, la Asociacion Estadounidense de Arbi
traje y la Corte Intemacional de Arbitraje de la 
Camara de Comercio Intemacional . La Asocia
cion Estadounidense de Arbitraje fue la institu
cion anfitriona de la conferencia. que se llevo a 
cabo el25 de octubre de 1993 en Coral Gables. 
F10rida En la reunion se examinaron temas 
relacionados con cuestiones que pueden ser 
objeto de arbitraje y con el cwnplirniento de las 

d3usulas de arbitraje. Asistieron a la conferencia 
unos 200 participantes del mundo del derecho 
y la comunidad de negocios. 

El II de cticiembre de 1993 en Ciudad de 
Mexico , el asesor juridico del ClAD! present6 
ante los miembros mexicanos de los grupos de 
expe,rtos en arreglo de diferencias relacionadas 
can el Tratado de Libre Comercio (TLC) un 
documenta sobre el capitulo de cticho Tratado 
relativo a las inversiones intemacionales y sobre 
instrumentos relacionados con esta materia. El 
Centro participo en la 88a. Reunion Anual de la 
Sociedad Americana de Derecho lntemacional. 
celebrada en la ciudad de Washington del 6 al 
9 de abril de 1994. El Centro participo tarnbie 
en un sirnposio sobre arbitraje del ClAD! orga
nizado en Dallas , Texas, el23 de junio de 1994. 
por la Southwestem Legal Foundation . 

El conseJero del ClAD! participo en la octo
gesima octava Reunion Anual de la Sociedad 
Americana de Derecho lntemacion~ . celebrada 
en la ciudad de Washington. del 6 al 9 de abril 
de 1994. yen un simposio sobre arbitraje del 
ClADI organizado por la Southwestern Legal 
Foundation. realizado el 23 de junio de 1994 en 
Dallas. Texas. 

4 

~ 




11 


Vigesim.a septim.a 
Reunion Anual 
del Consejo 
Adm.inistrativo 

La vigesima septima Reuni6n Anual del 
Consejo Administrativo se celebr6 en la ciudad 
de Washington, el 30 de septiembre de 1993, 
con ocasi6n de las Reuniones Anuales de la Junta 
de Gobemadores del Banco Mundial. 

En la reuni6n, el Consejo consider6 un informe 
del Secretario General acerca de la evoluci6n 
mas reciente del ClAD! y aprob6 el Informe 
Anual del Centro correspondiente a 1993 y el 
presupuesto para el ejercicio econ6mico de 
1994. Las resoluciones adoptadas en la reuni6n 
figuran en el Anexo 2. 

Finanzas 


Los est ados financieros del ClADI corres
pondientes al ejercicio econ6mico de 1994 se 
presentan en el Anexo 3. 

Los gastos administrativos del ClAD! fueron 
sufragados en su totalidad por el Banco Mundial, 
al igual que en los ejercicios anteriores, de con
formidad con el Memorando sobre Arreglos 
Administrativos acordado entre el Banco 
Mundial y el ClAD! en febrero de 1967, Y 
mediante los ingresos provenientes de la venta 
de publicaciones . 

Por consiguiente, no fue necesario recaudar 
de los Estados Contratantes ninglln aporte por 
gastos adicionales seglln 10 dispuesto 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 ClAD!. 
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Anexo I 
Lista de Estados Contratantes y signatarios del Convenio 

CAl 30 de junio de 1994) 

Los 130 Estados que Ciguran en esta !ista han firmado el Convenio sabre Arreglo de Difereneias Rela
tivas a Inversiones entre Estados y Naeionales de Otros Estados en las feehas que se indican. Los nom
bres de los 113 Estados que han depositado instrumentos de ratifieaei6n apareeen en negriUa y se han 
ineluido 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 eada uno de elias. 

Dep6Slto del Entrada 
instrumento de en vigor 

Estado Fuma ratificaci6n del Convenio 

JUganiatan 30 sep. 1966 25 jun. 1968 25 jul 1968 
Albania 15 oct. 1991 15 oct. 1991 14 nov. 1991 
lUernama 27 ene. 1966 18 abr. 1969 18 mayo 1969 
Arabia Sauclita 28 sep. 1979 8 mayo 1980 7 jLU1. 1980 
Argentina 21 mayo 1991 
A:rm.enia 16 sep. 1992 16 sep. 1992 16 oct. 1992 
Australia 24 mar. 1975 2 mayo 1991 I jLU1. 1991 
Austria 17 mayo 1966 25 mayo 1971 24 jLU1. 1971 
Azerbaiyan 18 sep. 1992 18 sep. 1992 18 oct . 1992 
Bangladesh 20 nov. 1979 27 mar. 1980 26 abr. 1980 
Barbados 13 mayo 1981 I nov. 1983 I die. 1983 
Belaris 10 jul. 1992 10 jul. 1992 9 ago. 1992 
Belgica 15 die. 1965 27 ago. 1970 26 sep. 1970 
Betiee 19 die. 1986 
Benin 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 
Carnboya 5 nov. 1993 
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 7 ene. 1993 6 feb. 1993 
Chipre 9 mar. 1966 25 nov. 1966 25 die. 1966 
Colombia 18 mayo 1993 
Comoras 26 sep. 1978 7 nov. 1978 7 die. 1978 
Congo 27 die. 1965 23 jLU1. 1966 14 oct. 1966 
Corea, RepUblica de 18 abr. 1966 21 feb. 1967 23 mar. 1967 
Costa Rica 29 sep. 1981 27 abr. 1993 27 mayo 1993 
C6te d'Ivoi:re 30 jun. 1965 16 feb. 1966 14 oct. 1966 
Dinamarca 11 oct. 1965 24 abr. 1968 24 mayo 1968 
Ecuador 15 ene. 1986 15 ene. 1986 14 feb. 1986 
Egipto, RepUblica 

Arabede 11 feb. 1972 3 mayo 1972 2 jun. 1972 
E1Salvador 9 jun. 1982 6 mar. 1984 5 abr. 1984 
Emiratos habes 

Unidos 23 die. 1981 23 die . 1981 22 ene. 1982 
Eslovenia 7 mar. 1994 7 mar. 1994 6 abr. 1994 
Espana 21 mar. 1994 
Estados Unidos 

de America 27 ago. 1965 10 jun. 1966 14 oct 1966 
Estonia 23 jun. 1992 23 jun. 1992 23 jul. 1992 
Etiopia 21 sep. 1965 
Federaei6n de Rusia 16 jun. 1992 
Fiji I jul. 1977 II ago. 1977 10 sep. 1977 
Filipinaa 26 sep. 1978 l7 nov. 1978 17 die. 1978 
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DepO$ito del Entrada 
instrumento de en vigor 

Estado firma ratificaci6n del Convenio 

Finlandia 14 jul. 1967 9 ene. 1969 8 feb. 1969 
Francia 22 dic. 1965 21 ago. 1967 20 sep. 1967 
Gab6n 21 sep. 1965 4 abr. 1966 14 oct. 1966 
Gambia oct. 1974 27 dic 1974 26 ene. 1975 
Georgia 7 ago. 1992 7 ago. 1992 6 sep. 1992 
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 II jul. 1969 10 ago. 1969 
Haiti 30 ene. 1985 
Hondwas 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 SalomOn 12 nov. 1979 8 sep. 1981 8 oct. 198 1 
Israel 16 jun. 1980 22 jun. 1983 22 jul. 1983 
Italla 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 
Kazajstan 23 jul. 1992 
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 
Lituania 6 jul. 1992 6 jul. 1992 5 ago. 1992 
Luxemhurgo 28 sep. 1965 30 jul. 1970 29 ago. 1970 
Madagascar 1 jun. 1966 6 sep. 1966 14 oct. 1966 
l't'Jalasia 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 
Manuecos II oct . 1965 11 mayo 1967 10 jun. 1967 
Mauricio 2 jun. 1969 2 jun. 1969 2 jul. 1969 
Mauritania 30 jul. 1965 11 ene. 1966 14 oct. 1966 
Micronesia 24 jun. 1993 24 jun. 1993 24 jul. 1993 
Moldova, RepUblica de 12 ago. 1992 
Mongolia 14 jun. 1991 14 jun. 1991 14 jul. 1991 
Nepal 28 sep. 1965 7 ene. 1969 6 feb. 1969 
Nicaragua 4 feb. 1994 
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 
Paises Bajos 25 mayo 1966 14 sep. 1966 14 oct. 1966 
Pakistan 6 jul. 1965 15 sep. 1966 15 oct. 1966 
Papua Nueva Guinea 20 oct . 1978 20 oct. 1978 19 nov. 1978 
Paraguay 27 jul. 1981 7 ene. 1983 6 feb. 1983 
Peri 4 sep. 1991 9 ago. 1993 8 sep. 1993 
Portugal 4 ago. 1983 2 jul. 1984 1 ago. 1984 
Reino Unido de Gran Bretafta 

e Irlanda del Norte 26 mayo 1965 19 dic. 1966 18 ene. 1967 
RepUblicaCenlroahicana 26 ago. 1965 23 feb . 1966 14 oct. 1966 
RepUblica Checa 23 mar. 1993 23 mar. 1993 22 abr. 1993 
RepUblica Eslovaca 27 sep. 1993 27 mayo 1994 26 jun. 1994 
Rumania 6 sep. 1974 12 sep. 1975 12 oct. 1975 
Rwanda 21 abr. 1978 15 oct . 1979 14 nov. 1979 
Samoa Occidental 3 feb. 1978 25 abr. 1978 25 mayo 1978 
Santa Lucia 4 jun. 1984 4 jun. 1984 4 jul. 1984 
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Dep6sito del Entrada 
instrumento de en Vlgor 

Estado Flrnla ranficact6n del Converuo 

Senegal 26 sep. 1966 21 abr. 1967 21 mayc 1967 
Seychelles 16 feb. 1978 20 mar. 1978 19 abr. 1978 
Sierra Leona 27 sep. 1965 2 ago. 1966 14 oct. 1966 
Singapur 2 feb. 1968 14 oct 1968 13 nov. 1968 
Somalia 27 sep. 1965 29 feb. 1968 30 mar. 1968 
Sri Lanka 30 ago. 1967 12 oct. 1967 11 nov. 1967 
Sudan 15 mar. 1967 9 ilbr. 1973 9 mayo 1973 
Suecia 25 sep. 1965 29 die . 1966 28 ene. 1967 
Suiza 22 sep. 1967 15 mayo 1968 14 jlU1. 1968 
Swazilandia 3 nov. 1970 14 jlU1 . 1971 14 jul. 1971 
Tailandia 6 die. 1985 
Tanzania 10 ene. 1992 18 mayo 1992 17 jlU1 . 1992 
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 
TUnez 5 mayo 1965 22 jlU1 1966 14 oct. 1966 
Turkmenistan 26 sep. 1992 26 sep. 1992 26 oct . 1992 
Turqu1a 24 jlU1. 1987 3 mar. 1989 2 abr. 1989 
Uganda 7 jlU1. 1966 7 jlU1. 1966 14 oct . 1966 
Uruguay 28 mayo 1992 
Uzbekistan 17 mar. 1994 
Venezuela 18 ago. 1993 
Zaire 29 oct . 1968 29 abr. 1970 29 mayo 1970 
Zambia 17 jlU1. 1970 17 jlU1. 1970 17 jul. 1970 
Zimbabwe 25 mar. 1991 20 mayo 1994 19 jlU1. 1994 
[Yugoslavia, RepUblica 

Federativa Socialista de 21 mar. 1967 21 mar. 1967 20 abr. 1967) 
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llnexo 2 

Resoluciones del Consejo Administrativo 

En su vigesima septima Reuni6n Anual, 
celebrada e l 30 de septiemb re de 1993 , el 
Consejo Adminis trativo adopt6 las siguientes 
resoluciones: 

AC(27)/RESI77 - Aprobacion del Informe 
Anual 

EI Consejo Administrativo 

RESUELVE 


Aprob ar el Informe Anual de 1993 
sobre las actividades del Centro, incluido 
en e l anexo del documento AC/93/3 . 

llC(27)/RES/78 - Adopcion del presupuesto 
para el ejercicio economico de 1994 

EI Consejo Administrativo 
RESUELVE 

Adoptar, para el periodo del I de julio 
de 1993 al 30 de junio de 1994, e l presu
p uesto consignado en e l parrafo 2 del 
documento AC/93/2 . 

.. 
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Anexo 3 

Estados financieros 
Expresados en d61ares de los Estados Unidos 

Estado de cambios en el efectivo y las inversiones 
para los procedimientos del CIADI 

Ejercicio lenninado 
el 30 de jWl10 de 

1994 J993 

Efectivo e inversiones al comienzo del ejercicio ... . . . . . . . .$ 216.639 $ 283.133 
Anticipos pagados al Centro por las partes en 

procedimientos de arbitraje ...... .... . 166.000 298.000 
Ingresos percibidos por concepto de inversiones 3.277 7.930 
Desembolsos efectuados por el Centro en concepto de 

honorarios y gastos en los procedimientos de arbitraje (204.076) (366.328) 
Anticipos e ingresos conexos provenientes de inversiones 


restituidos a las partes al termino de los procedimientos 

de arbitraje . . . . . . . . . . . . . ......... .. . . .. . (100.737) 


Disminuci6n de la suma pagadera al Banco Intemacional 
de Reconstrucci6n y Fomento ... . . ... .. . (33 .100) (6.096) 

Efectivo e inversiones al termino del ejercicio .. . . .. .. . ... . .. $ 48 .003 $216.639 

Estado de la composicion del efectivo y las inversiones 
para los procedimientos del CIADI 

Ejercicio lennmado 
e1 30 de jWl10 de 

1994 1993 

Anticipos pagados por las partes en los procedimientos 
de arbitraje .. . .... ... . . $ 39.582 $ 91.402 

Sum a pagadera al Banco Intemacional de Reconstrucci6n 
y Fomento ....... . . . . . 33.100 

Ingresos provenientes de inversiones que se deben a las 
partes en los procedimientos de arbitraje 8.421 92 .137 
Efectivos e inversiones .. . .. .... ... . .. $ 48.003 $ 216 .639 

La nota que acompafia a estos estados financier os forma parte integral de los mismos. 
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Anexo 3 (continuaci6n) 

Nota a los estados financieros 
30 de junio de 1994 y 30 de junio de 1993 

EI Memorando sobre Arreglos Administrativos convenido entre el Centro y el Banco Intemacio
nal de Reconstrucci6n y Fomento (el Banco), que entr6 en vigor el 14 de octubre de 1966, estipuia 
entre otras cosas que, salvo en la medida en que el Centro pueda percibir de las partes en los pro
cedimientos el reembolso de los honorarios y gastos de los miembros de las comisiones de conci
liaci6n, tribunales de arbitraje 0 comisiones ad hoc, el Banco proporcionara al Centro los siguientes 
servicios e instalaciones: 

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

oficinas, mobiliario, equipo, suministros e imprenta. 

A continuaci6n se presenta el valor de los servicios proporcionados por el Banco, menos los 
reembolsos efectuados por el Centro con los fondos provenientes de la venta de publicaciones y 
derechos de registro: 

Ejercic}() tenninado 
el 30 de junio de 

1994 1993 

Servicios del personal (inciuidas las prestaciones) . $ 588.415 $ 570.654 
Viajes ....... . ... . 11.158 7.350 
Servicios por contrato 78.496 77.771 

Servicios administrativos e instalaciones 27.846 30.705 

Menos: Reembolsos efectuados por el Centro 
con los fondos provenientes de la venta de 
publicaciones y derechos de registro 16.000 15.582 

Total . . . . . . . . . . . ... .. ....... . .. . .. . ... . ... $ 688.915 $ 670.898 

Estos gastos representan solamente las cantidades identificadas por el Banco como directamente 
relacionadas con el Centro y, en consecuencia, no inciuyen gastos indirectos 0 generales del Banco. 

EI Centro no tiene recursos propios. De conformidad con el Regiamento Administrativo y Finan
ciero del Centro, las partes sufragan los gastos hechos por el Centro que son atribuibles a los pro
cedimientos 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 dep6sitos anticipados en el Centro. 
Estos gastos se contabilizan seglin registro de caja. 

Nota: Los estados financier os del Centro lntemaciona! de Arreglo de Diferencias Relativas a lnversiones fueron traducidos a! 
espanal de la versi6n origina! en ingles. La finna Price Waterhouse. contadores independientes del Centro, examin6 la versi6n 
inglesa de los estados financieros. Sus conc1usiones figuran en la versi6n origina! en ingles del Worrne Anua!. 



20 

Anexo 4 

Publicaciones del CIADI 

(Las publicaciones del CIADI pueden obtenerse gratuitamente a menos que se 
indique 10 contrario) 

Converuo sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros 

Estados, e Informe Adjunto de los Directores Ejecutivos del Banco Internacional de Reconstrucci6n 
y Fomento, documento CIADI/2 (espanol, frances, ingles) 

Lista de Estados Contratantes y signatarios del Convenio, documento CIADII3 (actualizaciones 
periodicas) (espanol, frances, ingles) 

Reglamento y Reglas, docurnento CIADII4IRev. 1 (abril"de 1982) (contiene el texto del Reglamento 
y las Reglas del CIADI vigentes entre ell de enero de 1968 y el26 de septiembre de 1984) (espanol, 
frances, ingles) 

Modelos de d3.usulas, docurnento CIADU5IRev. 2 (1 de febrero de 1993) (espanol, frances, ingles) 

Medidas tomadas por los Estados Contratantes para fines del Converuo, docurnento CIADU8 (actua

lizaciones peri6dicas) (espanol, frances, ingles) 

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

documento ICSID/IO (actualizaciones periodicas) (ingles) 

Mecarllsmo complementario para la admirllstraci6n de procedimientos de conciliaci6n, arbitraje y 
comprobacion de hechos, documento CIADUll Gunio de 1979) (espanol, frances, ingles) 

ICSID Bibliography (Bibliografia sobre el CIADI) , documento ICSIDIl3IRev. 2 (1 de marzo de 1992) 
(ingles) 

Docurnentos Basicos, docurnento CIADIIl5 (enero de 1985) (contiene el texto del Reglamento y las 

Reglas del CIADI vigentes a partir del26 de septiembre de 1984 y el texto del Converuo del CIADI) 

(espanol, frances, ingles) 

ICSID Cases (Casos del CIADI) , documento ICSIDIl6IRev. 3 (31 de marzo de 1994) (ingles) 

Informe Anual del CIADI (1967-) (espanol, frances , ingles) 

News from ICSID (Novedades del CIAD!) (semestral - ingles) 

Arbitration under the ICSID Convention (El arbitraje con arreglo al Converuo del CIADI) , de Aron 
Broches (octubre de 1991) (ingles) 
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Anexo 4 (continuaci6n) 

Hacia una mayor despolitizaci6n de las diferencias relativas a inversiones : El papel del ClADI y del 
OMGI, de Ibrahim F. 1. Shihata (enero de 1992) (espanol, ingles) 

Documentos relativos al Origen y a la Formulaci6n del Convenio sobre Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (1969) (espanol, frances, ingles) 
(puede solicitarse al Centro; su precio es de US$40) 

Investment Laws of the World (que consta de cliez volumenes) e Investment Treaties (que consta de 
seis voillinenes). Las dos colecciones pueden solicitarse a Oceana Publications , Inc, 75 Main Street, 
Dobbs Ferry, NY 10522, EE.UU. (el precio de ambas colecciones completas es de US$I .200 , el de 
los cliez volUrnenes de In vestment Laws of the World es de US$950 y el de los seis volUrnenes de 
Investment Treaties es de US$595). 

ICSID Review-Foreign Investment Law Journal (semestral) . Las suscripciones a esta publicaci6n 
(US$50 por ano para quienes tengan direcci6n postal en paises de la OCDE y US$25 para los demas 
solicit antes , mas cargos de franqueo postal) pueden solicitarse a Journals Publishing Division, The 
Johns Hopkins University Press , 2715 North Charles Street, Baltimore, Maryland 21218-4319, EE.UU. 
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