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Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 

Relativas a Inversiones 


6 de septiembre de 1996 

Senor Presidente 

De conformidad con 10 dispuesto en el panafo (4) de la Regia 5 del 
Reglamento Administrativo y Financiero, con la presente envio al Conse)o 
Administrativo para su aprobacion el Informe Anual sobre las actividades 
del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, 
segUn 10 establecido en el Articulo 6, panafo (1), inciso (g) del Convenio 
sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacio
nales de Otros Estados. Este Informe Anual conesponde al ejercicio eco
nomico comprendido entre el I de julio de 1995 y el 30 de Junio de 1996. 

En el Informe se han incluido los estados financieros del Centro verifi
cados 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 1. Shihata 
Secretario General 

Sr. James D. Wolfensohn 
Presidente 
ConseJo Administrativo 
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 

Relativas a Inversiones 
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Introducci6n del 
Secretario General 

Durante el ejercicio de 1996 siguio aumen
tando el nUrnero de paises miembros del CIAD!. 
Ingresaron a el tres paises arabes -Argelia , 
Bahrein y Oman- con 10 cual se eleva a 13 el 
numero de paises arabes que son miembros 
de! ClAD!. Ingresaron tambien a! ClAD! en el 
mismo periodo Bahamas , Panama y Saint Kitts 
& Nevis. Su ingreso eleva a 20 el numero de 
paises del Hemisferio Occidental que perte
necen al Centro. Ademas , Guatemala inicio el 
proceso de ingreso al Centro suscribiendo el 
Convenio del ClADI, en tanto que Uzbekistan 
completo ese proceso al ratificar el Convenio 
En total, al cierre del ejercicio eran 139 los 
paises signatarios del Convemo y 126 los pai
ses miembros del CIAD!. 

Hubo tambien durante el ejercicio una 
proliferacion de tratados sobre inversiones. 
Ahora existen mas de mil tratados sobre esta 
materia. En su mayoria, estos instrumentos 
estipulan el arreglo mediante arbitraJe del 
CIADI de las diferencias que surjan de las in
versiones amparadas por los mismos. Varias 
leyes sobre inversiones recientemente promul
gadas contienen tambien referencias similares 
al arbitraje del ClAD!. En algunos tratados y 
leyes se estipula ademas la posibilidad de 
someter tales diferencias a arbitraje ad hoc de 
conformidad con el Reglamento de Arbitraje 
de la Comision de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional, designando
se al Secretario General del C!AD! como la 
autoridad facultada para nombrar arbitros En 
el curso del ano, los miembros de la Organiza
cion para la Cooperacion y el Desarrollo 
Economicos tambien continuaron trabajando 
hacia la conclusion, en 1997, de un Acuerdo 
Multilateral sobre lnversiones, el cual se 

espera que contenga disposiciones sobre la 
solucion de diferenclas que hagan referencia, 
entre otros mecanismos, al arbitraje del CIAD!. 

Estas tendencias se reflejaron en los casos 
pendientes ante el Centro durante 1996. EI nu
mero de casos presentados con arreglo al 
Convenio del CIAD! ha aumentado en un tercio 
e n solo cinco anos. AIrededor de la mitad de 
los nuevos casos se han presentado al Centro 
sobre la base de disposiciones contenidas en 
tratados y leyes sobre inversiones como los 
mencionados anteriormente. Otro aspecto in
teresante de los casos pendientes ante el Cen
tro es que entre ellos figuran los primera, 
casos de arbitraje del CIAD! en que son parte 
paises latinoamericanos. Durante el ejercicio, 
un pais latinoamericano tambiEm deposito ante 
el Centro un consentimiento unilateral para so
meter al arbitraje del CIADI una serie de recla
maciones sobre expropiacion. Ademas, el 
Centro recibio varias solicitudes para que el 
Secretario General del ClAD! procediese a ac
tuar a tenor de los acuerdos de arbitraje en 
que se Ie designa como autoridad facultada 
para nombrar arbitros ad hoc. En un caso, lue
go de la solicitud se llego a un arreglo amisto
so de la diferencia , 10 que indica que en este 
tipo de acuerdos, al igual que en aquellos don
de se estipula el recurso a los procedimientos 
regulares de conciliacion y arbitraje del 
ClAD! , el Centro puede desempenar una fun
ciGn de facilitacion de arreglos amistosos. 

AI igual que en los ejercicios anteriores, el 
Centro tambien llevo a cabo actividades de in
vestigacion, publicaciones y prestacion de 
asesoria en el campo de la legislacion sobre 
arbitraje e inversiones . EI personal inicio u 
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importante estudio de los enfoques contempo
raneos acerca del tratamiento juridico de la in
versi6n extranjera . Se publicaron dos nlirneros 
de [CSfD Review-Foreign Inveslmenl Law 

Journal , incluyendo el numero 20 de esta ya 
muy conocida y respetada revista. La labor de 
recolecci6n de leyes y tratados sobre inversio
nes realizada por el personal dio como resul
tado la publicacion de tres nuevos fasciculos 
de las series de varios vollirnenes tituladas 
[nveslmenl Laws of /he World e [nveslmenl Treaties 
Se presto asesoria, a los paises que la solicitaran, 
sobre cinco proyectos de leyes sobre inversiones 
y a los gobiernos y los inversionistas extran]eros 

bre la redaccion de disposiciones sobre arbitra
je en una docena de contratos internacionales so
bre inversiones. Otra actividad digna de mencion 
es la participacion del CIADI en las reuniones de 
W1 Grupo de Expertos convocadas par la OCDE 
para ayudar a redactar las disposiciones sobre 
arreglo de diferencias del proyectado Acuerdo 
Multilateral sobre Inversiones. 

En resumen, el de 1996 fue o tro ejercicio 
fructifero para el Centro, en el cual este conti
nu6 desempenando una funcion importante en 
el campo de las cuestiones juridicas relativas 
a las inversiones extranjeras. 

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

Durante el e]ercicio pasado, el Convenio 
fue suscrito por Bahamas, Bahrein, Guatemala 
y Panama. Depositaron sus instrumentos de 
ratlficaci6n Argelia, Bahamas, Bahrein, Oman, 
Panama, Saint ](jtts & Nevis y Uzbekistan. AJ 30 
de junio de 1996 eran 139 los Estados signata
rios del Convenio; de estos, 126 10 habian 
ratificado. En el Anexo 1 se presenta una lista 
completa de los Estados Contratantes y demas 
signatarios del Convenio a dicha fecha. 

En el curso del ejercicio hubo diez casos 
en tramitaci6n ante el Centro. Las actuaciones 
correspondientes se resumen a continuaci6n. 

1) 	 American Manufacturing & Trading, Inc. 
conlra Ia Republica del Zaire (Caso ARBI 
9311) 

24 de noviembre de 1995-El Tribunal 
se reune en Ginebra. 

2) 	 Phillppe Gruslin contra el Gobiemo de 

Malasia (Caso ARB1941l) 

8 de febrero de 1996-Las partes i 
forman al Arbitro Unico que han llegado 
a un avenimiento respecto de la diferen
cia y Ie soIicitan que dicte una providen
cia en que se tome nota de la terminaci6n 
del procedimiento de conformidad con 
el parrafo (1) de la Regia de Arbitraje 43. 

24 de abril de 1996-Se notifica a las 
partes la providencia del Arbitro Unico 
en que se toma nota de la terminaci6n 
del procedimiento. 

3) 	 SEDITEX Engineering BeratungsgeseJI
schaft fur die TexllJjndustrie mb.H contra 
el Gobiemo de Madagascar (Caso 
CONC19411) 

22 de agosto de 1995-SEDITEX pre
senta observaciones acerca de las pro
puestas de la Republica de Madagascar. 

19 de septiembre de 1995-La Comi
si6n de Conciliaci6n se reune con las 
partes en Paris. 

4 
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21 de diciembre de 1995 y 14 de fe 
brero de 1996-La Comision de Conci 
liacion se reune en Bruselas. 

20 de mayo de I996-La Comision de 
Conciliacion se reune con las partes en 
Paris. 

4) 	 Tradex Hellas SA contra la Republica de 
Albania (Caso ARB/94 /2) 

3 de enero de 1996-Se constituye el 
Tribunal. Sus miembros son el Profesor 
Karl-Heinz Bbckstiegel (aleman), Presi
dente, el Sr. Fred F Fielding (estadouni
dense) y el Profesor Andrea Giardina 
(i taliano) . 

lOde abril de 1996-£1 Tribunal cele
bra su primera reunion con las partes en 
Frankfurt. 

19 de abril de 1996-La RepubliGa de 
Albania presenta sus excepciones a la 
jurisdiccion del Tribunal. 

lOde junio de 1996-Las partes pre
sentan sus observaciones respecto de 
las excepciones a la Jurisdiccion del Tri
bunal 

5) 	 LeafTobacco A Michaelides S.A y Greek 
Albanian LeafTobacco & Co. SA contra la 
Republica de Albania (Caso ARB/95/1) 

lOde junio de 1996-Los demandan
tes informan al Centro que han optado 
por la formula establecida en el Articulo 
37, panafo (2), inciso (b) del Convenio 

para la constitucion de un Tribunal 
Arbitral, a saber, la designacion de un 
arbitro por cada una de las partes y la 
designacion, de comun acuerdo por las 
partes, de un tercer arbitro que presidi
ra el Tribunal 

6) 	 Cable Television of Nevis, Lid. y Cable 
Television of Nevis Holdings, Ltd. contra 
Saint Kitts y Nevis (Caso ARB/95/2) 

14 de noviembre de 1995-£1 Secreta
rio General registra una solicitud para 
la iniciacion de un procedimiento de 
arbitraje. 

16 de febrero de 1996-Se constituye 
el Tribunal. Sus miembros son el Sr. 
Woodbine A. Davis (barbadense), Pre
sidente, el Sr. Arthur Maynard (barbadense) 
y el Sr. Rex McKay (guyanes). 

12 de marzo de 1996-£1 Tribunal ce
lebra su primera reunion con las partes 
en Barbados. 

La parte demandada presenta sus ex
cepciones a la jurisdiccion del Tribunal 

2 de abril de 1996-Los demandantes 
presentan su contestacion a las excep
ciones a la jurisdiccion del Tribunal 

23 de abril de 1996-La parte deman
dada presenta sus observaciones 
respecto de la contestacion de los 
demandantes a las excepciones a la 
jurisdiccion del Tribunal. 
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7) 	 Antoine Goetz y otms contra la Republica 
de Burundi (Caso ARB/9S/3) 

18 de diciembre de 1995-EI Secreta
rio General registra una solicitud para la 
iniciacion de un procedimiento de 
arbitraje. 

26 de junio de I996-Se constituye el 
Tribunal. Sus miembros son el Profesor 
Prosper Weil (frances), Presidente, el 
Juez Mohammed Bedjaoui (argelino) yel 
Profesor Jean-Denis Bredin (frances). 

8) 	 Compania del Desarrollo de Santa Elena 
s.A. contra el Gobiemo de Costa Rica 
(Caso ARB/96/ 1) 

22 de marzo de 1996-EI Secretario 
General registra una solicitud para la 
Jnlclacion de un procedimiento de 
arbitraje . 

9) 	 Misima Mines Pty Ltd. contra el Estado In 
dependiente de Papua Nueva Guinea 
(Caso ARB/96/2) 

29 de abril de 1996-EI Secretario 
General registra una solicitud para la 
iniciacion de un procedimiento de 
arbitraje. 

10) 	 Fedax N V contra la Republica de Vene
zuela (Caso ARB/96/3) 

26 de junio de 1996-EI Secretario 
General registra una solicitud para la 
iniciacion de un procedimiento de 
arbitraje. 

Listas de 
Conciliadores 
y de Arbitros 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Ar
ticulo 3 del Convenio, el Centro mantiene una 
Lista de Conciliadores y una Lista de Arbitros. 
Para cada una de las !istas, cada Estado Con
tratante puede designar hasta cuatro personas, 
y el Presidente del Consejo Administrativo 
hasta diez . 

En el curso del ejercicio se designaron a 
23 personas para integrar las listas segun se 
indica a continuacion. Con estas designacio
nes, las !istas comprenden 379 nombres. 

DESIGNACIONES DEL PRESIDENTE 
Listas de Conciliadores y de Arbitros 

Designacion en vigor a partir del 22 de 
marzo de 1996 Profesor Philippe 
Fouchard (Universidad de Paris) . 

BARBADOS 
Listas de Con cilia dores y de Arbitros

Designaciones en vigor a partir del 27 de 
febrero de 1996 Sr. Woodbine A. Davis, Sf. 
Trevor Carmichael, Sr. Ken Hewitt (todos 
nombrados nuevamente) y Sr. Edward 
Bushell. 

CHIPRE 
Listas de Conciliadores y de Arbitros

Designaciones en vigor a partir del 3 de 
enero de 1996 Excmo. Sr. Embajador 
Andreas Jacovides (nombrado nueva
mente), Sr. Alecos Markides, Sr. Georgios 
Pikis y Sr. Theofilos Theofilou. 

EGIPTO 
Lisla 	de Conciliadores-Designacio

nes en vigor a partir del 23 de abril de 
1996 Dr. Ahmed Sadek EI Kosheri y Dr. 
Mahmoud Samir EI-Sharkawy (nombrado~ 
nuevamete) . 
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Publicaciones y 
actividades de 
asesoria 

Lista de Arbitros-Designaciones en vi
gor a partir del 23 de abril de 1996. Sr. 
Mahmoud Fahmy y Dr. Ahmed Esmat Abdel 
Meguid (ambos nombrados nuevamente). 

Listas de Conciliadores y de Arbitros
Designaciones en vigor a partir del 23 de 
abril de 1996 Dr. Mohie El Din Ali Ashmawi 
y Dr. Moufid Shehab. 

INDONESIA 
LIstas de Conciliadores y de Arbitros

Designaciones en vigor a partir del 27 de 
octubre de 1995: Sr. MardJono Reksodiputro, 
Dr Albert Hasibuan y Prof. Sudargo Gautama. 

ALASIA 
Listas de Conciliadores y de Arbitros

Designaciones en vigor a partir del 14 de 
febrero de 1996 Magistrado Dato' Faiza bin 
Tamby Chik, Magistrado Ian H G Chin y 
Magistrado Thiagrajah Selventhiranathan 
(nombrado nuevamente). 

News from ICSID 
Este boletin de noticias sumimstra infor

macion acerca de las actividades del Centro 
y acerca de las diferencias que se encuen
tran en tramitacion ante el CIADI, asi como 
articulos sobre temas de interes actual. Du
rante el ejercicio se publicaron dos numeros 
del boletin, a saber. Vol. 12 , No.2 (segundo 
semestre de 1995) y Vol. 13, No.1 (primer 
semestre de 1996). En el Vol. 12, No.2 se in
cluyeron articulos sobre la inversion extran
jera directa y la region de Asia y el Pacifico 
y sobre los enfoques multilaterales acerca 
del arreglo de diferencias en materia de in
versiones. En el Vol. 13, No.1 se incluyo un 
articulo sobre los derechos y los deberes de 
los arbitros del CIADI. 

ICSID Review-Foreign 
Investment Law Journal 

Esta revista semestral publica material 
sobre derecho interno e internacional en el 
campo de la inversion extranjera. Durante el 
eJercicio se completaron los numeros vige
simo (segundo semestre de 1995) y vigesi
mo primero (primer semestre de 1996) . En 
el vigesimo numero se incluyeron articulos 
sobre el desarrollo de un nuevo acuerdo in
ternacional acerca de la inversion extranje
ra directa, sobre la lex mercatoria y sobre el 
arbitraje en el marco de las leyes y tratados 
de inversiones. En el numero vigesimo pri
mero se incluyeron articulos sobre tratados 
bilaterales alemanes en materia de inversio
nes, sobre adopcion de decisiones ex aequo 
et bono con arreglo al Convenio del CIADI, 
y sobre la jurisdiccion del CIADI. 
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Investment Laws of the 
World 

En el curso del ejercicio se puso en circu
laci6n un nuevo fasclculo (numero 95/5) de la 
colecci6n Investment Laws of the World que 
consta de diez volumenes. Este fasciculo con
tiene los textos de las leyes basicas sobre in
versiones de Chile, Costa Rica , Haiti, los 
Estados Federados de Micronesia y Peru, y su
plementos relacionados con tales leyes de 
Ecuador, Tailandia y Tunez . La colecci6n com
prende ahora los textos legislativos basicos de 
95 paises. 

Investment Treaties 

Durante el ejercicio se publica ron dos 
nuevos fasciculos (95/4 y 9612) de la colecci6n 
del Centro titulada Investment Treaties. En ellos 
figuran los textos de 46 tratados bilaterales 
sobre inversiones concluidos por 37 paises en 
el periodo de 1993-1995. La colecci6n contie
ne ahora unos 600 tratados bilaterales sobre 
inversiones celebrados por mas de 100 paises. 

Actividades de asesoria 

En el ejerciclO de 1996 el Secretariado 
continu6 prestando asesoria sobre arbitraje y 
derecho de las inversiones. Las actividades de 
asesaria consistieron en el examen de proyec
tos de leyes de inversiones y proyectos de 
clau$ulas de arbitraje en contratos de inversi6n 
y la formulaci6n de observaciones al respec
to, a solicitud de gobiernos e inversionistas ex
tranJeros. La asesoria prestada par el personal 
del ClADI en el ejercicio de 1996 vers6 acer
ca de cinco proyectos de leyes de inversiones 
y de los proyectos de clausulas de arbitraje de 
12 contratos de inversi6n. 

~ 
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Reuniones 


EI Centro copatrocino tres conferencias 
sobre arbitraje en el ejercicio de 1996. Una de 
ellas fue el duodecimo coloquio sobre arbitra
je internacional de la serie que auspician con
juntamente el CIADI, la American Arbitration 
Association (Estados Unidos) y la Corte de 
Arbitra]e de la Camara de Comercio Interna
cional, que se celebro en Paris el 17 de no
viembre de 1995. EI coloquio estuvo dedicado 
al tema de la situacion juridica del arbitro y el 
Secretariado presento una ponencia acerca de 
los derechos y deberes de los arbitros del 
ClAD!. 

EI CIADI coauspicio tambien, con el Cen
tro Regional de Arbitra]e Comercial del Comi
te Consultivo Juridico Asiatico-Africano en EI 
Cairo, una conferencia sobre arreglo de dife
rencias en materia de energia, petroleo y gas. 
En esa reunion, celebrada en EI Cairo el 16 y 
el 17 de noviembre de 1995, el Secretariado 
presento exposiciones acerca del arbitra]e de 
diferencias dentro del marco de acuerdos so
bre petroleo y gas y acerca del CIADI y la re
daccion de clausulas de arbitraje del ClAD!. 
La tercera reunion copatrocinada por el CIADI 
en este ejercicio fue la Conferencia sobre So
lucion de Diferencias en las Americas organi
zada por la Comision Interamericana de 
Arbitraje Comercial y el Centro de Concilia
cion y Arbitra]e de la Facultad de Derecho de 
la Universidad St. Mary de San Antonio, Texas. 
Esta conferencia, celebrada en San Antonio 
entre el 20 y el 22 de septiembre de 1995, in
cluyo una sesion sobre arbitraje en materia de 
inversion extranjera, en la cual el Secretariado 
presento una ponencia acerca del CIADI y las 
Americas. 

Durante el ejercicio el Centro tomo parte 
tambien en un Simposio sobre Inversiones 
organizado por el Foro de Cooperacion Eco
nomic a de Asia y el Pacifico, celebrado en 
Bangkok el 2 y 3 de octubre de 1995. Alii el 
Secretariado contribuyo con una ponencia 
sobre enfoques multilaterales acerca del 
arreglo de diferencias en el campo de las 
inversiones. 
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Vigesima novena 
Reunion Anual 
del Consejo 
Administrativo 

La vigesima novena Reunion Anual del 
Conse]o Administrativo se celebro en 
Washington, 0 c., del 10 al I 2 de octubre de 
1995, con ocasion de la Reunion Anual de la 
Junta de Gobernadores del Banco Mundial. 

En la reunion , el Consejo reeligio al Sr. 
Ibrahim F !. Shihata para el cargo de Secreta
rio General, por un periodo compieto de seis 
aDOS. EI Consejo examino un informe del Se
cretario General acerca de las evoluciones re
cientes del ClAD! y aprobo el Informe Anual 
del Centro correspondiente a 1995 y su presu
puesto para el ejercicio economico de 1996. 
Las resoluciones adoptadas en la reunion se 
presentan en el Anexo 2. 

Finanzas 

Los estados financieros del ClADI corres
pondientes al ejercicio economico de 1996 se 
presentan en el Anexo 3. 

Los gastos administrativos del ClAD! fue
ron sufragados en su totalidad por el Banco 
Mundial, al igual que en los ejercicios anterio
res , de conformidad 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 recau
dar de los Estados Contratantes ningun apor
te por gastos adicionales segun 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 Reglamento Administrativo y Financiero del 
ClAD!. 

~ 
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Anexo 1 
Lista de Estados Contratantes y signatarios del Convenio 

CAl 30 de junio de 1996) 

Los 139 Estados que figuran en esta !ista han firmado el Convenio sobre Arreglo de Diferen
eias Relativas a Inversiones entre Estados y Naeionales de Otros Estados en las fechas que se indi
can . Los nombres de los 126 Estados que han depositado instrumentos de ratificaci6n apareeen en 
negrilla y se han incluido las feehas en que efectuaron dicho dep6sito y en que pasaron a ser Es
tados Contratantes en virtud de la entrada en vigor del Convenio para cada uno de ellos. 

Deposito del Entrada 
ms! rume nto de en Vlgor 

Estado Firma ratlfiCaClOn del C onvenio 

Afganistan 30 sep. 1966 25 jun. 1968 25 jul 1968 
Albania 15 oct. 1991 15 oct. 1991 14 nov 1991 
lUemania 27 ene 1966 18 abr. 1969 18 mayo 1969 
Arabia Saudita 28 sep. 1979 8 mayo 1980 7 jun. 1980 
Argelia 17 abr. 1995 21 feb. 1996 22 mar. 1996 
Argentina 21 mayo 1991 19 oct. 1994 18 nov 1994 
Armenia 16 sep. 1992 16 sep. 1992 16 oct. 1992 
Australia 24 mar. 1975 2 mayo 1991 I jun. 1991 
Austria 17 mayo 1966 25 mayo 1971 24 jun. 1971 
Jlzerbaiyan 18 sep. 1992 18 sep. 1992 18 oct. 1992 
Bahamas 19 oct. 1995 19 oct. 1995 18 nov 1995 
Bahrein 22 sep. 1995 14 feb. 1996 15 mar. 1996 
Bangladesh 20 nov 1979 27 mar. 1980 26 abr. 1980 
Barbados 13 mayo 1981 I nov 1983 I dic. 1983 
BelarUs 10 jul. 1992 10 jul. 1992 9 ago. 1992 
BIHgica 15 die. 1965 27 ago. 1970 26 sep. 1970 
Belice 19 die. 1986 
Benin 10 sep. 1965 6 sep. 1966 14 oct. 1966 
Bolivia 3 mayo 1991 23 jun. 1995 23 jul. 1995 
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 
Camboya 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 dic. 1978 
Congo 27 die. 1965 23 jun. 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 
Cate d'lvoire 30 jun. 1965 16 feb. 1966 14 oct. 1966 
Dinamarca II oct. 1965 24 abr. 1968 24 mayo 1968 
Ecuador 15 ene. 1986 15 ene. 1986 14 feb. 1986 
Egipto, RepUblica 

Arabe de II feb. 1972 3 mayo 1972 2 jun. 1972 
EI Salvador 9 jun. 1982 6 mar. 1984 5 abr. 1984 
Emiratos Arabes 

Unidos 23 die. 1981 23 dic. 1981 22 ene. 1982 
Eslovenia 7 mar. 1994 7 mar. 1994 6 abr. 1994 
Espana 21 mar. 1994 18 ago. 1994 17 sep. 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 
Filipinas 26 sep. 1978 17 nov 1978 17 dic 1978 
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Dep6stlodel EnlIdd, 
insl rumenlo de en v1gor 

Estado Fmna ralillcacion del Converuo 

Finlandia 14 jut 1967 9 ene. 1969 8 feb. 1969 
Francia 22 dic. 1965 21 ago. 1967 20 sep. 1967 
Gabon 21 sep. 1965 4 abr. 1966 14 oct. 1966 
Gambia I oct. 1974 27 dic. 1974 26 ene. 1975 
Georgia 7 ago. 1992 7 ago. 1992 6 sep. 1992 
Ghana 26 nov. 1965 13 jut 1966 14 oct. 1966 
Granada 24 mayo 1991 24 mayo 1991 23 jun. 1991 
Grecia 16 mar. 1966 21 abr. 1969 21 mayo 1969 
Guatemala 9 nov. 1995 
Guinea 27 ago. 1968 4 nov. 1968 4 dic. 1968 
Guinea-Bissau 4 sep. 1991 
Guyana 3 jut 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 Salomon 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 
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 
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 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, 

Estados Federados de 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 
Mozambique 4 abr. 1995 7 jun. 1995 7 jul. 1995 
Nepal 28 sep. 1965 7 ene. 1969 6 feb. 1969 
Nicaragua 4 feb. 1994 20 mar. 1995 19 abr. 1995 
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 
Oman 5 mayo 1995 24 jul. 1995 23 ago. 1995 
Paises Bajos 25 mayo 1966 14 sep. 1966 14 oct . 1966 
Pakistan 6 jul. 1965 15 sep. 1966 15 oct. 1966 
Panama 22 nov. 1995 8 abr. 1996 8 mayo 1996 
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 ago. 1984 
Reino Unido de Gran Bretana 

e Irlanda del Norte 26 mayo 1965 19 dic. 1966 18 ene. 1967 
RepUblica Centroafricana 26 ago. 1965 23 feb. 1966 14 oct. 1966 
RepUblica Checa 23 mar. 1993 23 mar. 1993 22 abr. 1993 
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Deposito del Entrada 
lIlS1rwnento de en Vlgor 

Estado firma ratificaci6n del Converuo 

RepUblica Eslovaca 27 sep. 1993 27 mayo 1994 26 jun. 1994 
RepUblica Kirguisa 9 jun . 1995 
Rumania 6 sep. 1974 12 sep. 1975 12 oct. 1975 
Rwanda 21 abc. 1978 15 oct. 1979 14 nov. 1979 
SiiURoa Occidental 3 feb. 1978 25 abc. 1978 25 mayo 1978 
Saint Kitts y Nevis 14 oct . 1994 4 ago. 1995 3 sep. 1995 
Santa Lucia 4 jun. 1984 4 jun. 1984 4 jul . 1984 
Senegal 26 sep. 1966 21 abr. 1967 21 mayo 1967 
Seychelles 16 feb. 1978 20 mar. 1978 19 abc. 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 dic. 1966 28 ene. 1967 
Suiza 22 sep. 1967 15 mayo 1968 14 jun. 1968 
SwazUandia 3 nov. 1970 14 jun. 1971 14 jul. 1971 
Tailandia 6 dic. 1985 
Tanzania, RepUblica 

Unidade 10 ene. 1992 18 mayo 1992 17 jun 1992 
Togo 24 ene. 1966 II ago. 1967 10 sep. 1967 
Tonga I mayo 1989 21 mar. 1990 20 abr. 1990 
Trinidad y Tobago 5 oct. 1966 3 ene. 1967 2 feb. 1967 
TUnez 5 mayo 1965 22 jun. 1966 14 oct. 1966 
Turkmenistan 26 sep 1992 26 sep 1992 26 oct. 1992 
Turquia 24 jun. 1987 3 mar. 1989 2 abr. 1989 
Uganda 7 jun. 1966 7 jun. 1966 14 oct. 1966 
Uruguay 28 mayo 1992 
Uzbekistan 17 mar. 1994 26 jul. 1995 25 ago. 1995 
Venezuela 18 ago. 1993 2 mayo 1995 jun. 1995 
[Yugoslavia, RepUblica 

Federativa Socialista de 21 mar. 1967 21 mar. 1967 20 abr. 1967] 
Zaire 29 oct. 1968 29 abc. 1970 29 mayo 1970 
Zambia 17 jun. 1970 17 jun. 1970 17 jul . 1970 
Zimbabwe 25 mar. 1991 20 mayo 1994 19 jun. 1994 

~ 
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Resoluciones del Consejo Administrativo 


En su vigesima novena Reuni6n Anual, ce
lebrada del 10 al 12 de octubre de 1995 , el 
Consejo Administrativo adopt6 las siguientes 
resoluciones: 

AC(29)/RES/81-Aprobacion del Informe 
Anual 

El Consejo Administrativo 

RESUELVE 


Aprobar el Informe Anual de 1995 so
bre las actividades del Centro, incluido en 
el anexo del documento AC/95/3 , 

AC(29)/RES/82-Adopcion del presupuesto 
ara el ejercicio economico de 1996 

El Consejo Administrativo 

RESUELVE 


Adoptar, para el periodo comprendido 
entre el lOde julio de 1995 y el 30 de Junio 
de 1996, el presupuesto consignado en el 
parrafo 2 del documento AC/95/2. 

AC(29)/RES/83-Eleccion del Secretario 
General 

El Consejo Administrativo 

RESUELVE 

(a) Reelegir al Sr. Ibrahim F 1. Shihata 

para el cargo de Secretario General por un pe
riodo completo de seis anos , es decir, hasta el 
cierre de la Reuni6n Anual del Consejo Admi
nistrativo del Centro que se celebrara en 2001 ; 

(b) Permitirle conservar su empleo en el 
Grupo del Banco Mundial, y 

(c) Que mientras conserve ese empleo no 
reciba remuneraci6n del Centro. 
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Anexo 3 

Estados financieros 
Expresados en d61ares de los Estados Unidos 

Estado de los activos netos en relaci6n con los procedimientos del CIADI 

Ejercicio terminado 
e1 30 de juruo de 

1996 1995 

Efectivo e inversiones ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 139.444 $114 .777 
Fondos disponibles para procedimientos de arbitraje: 

Anticipos pagados por las partes en los procedimientos 
de arbitraje . . . . . . . . . . . . . $ 119.926 $ 102.675 

Ingresos provenientes de inversiones adeudados a las 
partes en los procedimientos de arbitraje .. $ 19.518 $ 12.102 

Total de fondos disponibles para procedimientos 
de arbitraje: ........... ... . ... $ 139.444 $114.777 

Activos netos ..... 

Estado de cambios en el efectivo y las inversiones 
en relaci6n con los procedimientos del CIADI 

Ejercicio terminado 
e1 30 de juruo de 

1996 1995 

Efectivo e inversiones al comienzo del ejercicio .......... $114.777 $ 48.003 
Anticipos pagados al Centro por las partes en 

procedimientos de arbitraje '" ....... . 335.000 162.000 
Ingresos percibidos por concepto de inversiones 7.416 5.926 
Desembolsos efectuados por el Centro por concepto de 

honorarios y gastos en los procedimientos de arbitraje .... (313.655) (98.907) 
Anticipos e ingresos conexos provenientes de inversiones 

restituidos a las partes al termino de los procedimientos 
de arbitraje . . . . .......... . (4.094) (2.245) 

Efectivo e inversiones al termino del ejercicio . . $ 139.444 $ 114.777 

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

Nota a los estados financieros 
30 de junio de 1996 Y 30 de junio de 1995 

Los estados financieros adjuntos han sido preparados segun los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en los Estados Unidos y las normas internacionales de contabilidad. y 
seglin el Memorando sobre Arreglos Administrativos (el Memorando) convenido entre el Cen
tro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a lnversiones (el Centro) y el Banco Inter
nacional de Reconstrucci6n y Fomento (el Banco). que entr6 en vigor el 14 de octubre de 1966 . 
El Memorando estipula que. salvo en la medida en que el Centro pueda percibir de las partes 
en los procedimientos el reembolso de los honorarios y gastos de los miembros de las comisio
nes de conciliaci6n. tribunales de arbitraje 0 comisiones ad hoc, el Banco proporcionara al Centro 
los siguientes servicios e instalaciones: 

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

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

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

Ejercicio terminado 
e! 30 de juruo de 

1996 1995 

Servicios del personal (incluidas las prestaciones) .. ... . . . ..... $ 599.877 $ 541.862 
Servicios administrativos e instalaciones: 

Viajes . . . .. ... .. . . 23.748 24 .217 
Servicios por contrato . 105.236 113.620 
Locales de oficinas 91.770 66.255 
Otros 56.882 35.236 

Menos: Fondos provenientes de la venta de 
publicaciones y derechos de registro 10.179 23.000 

Total ..... . .. . $ 867.334 $ 758.190 

Los estados financieros no reflejan el valor de estos servicios. 

Estos gastos representan solamente las cantidades identificadas por el Banco como direc
amente relacionadas con el Centro. 
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Anexo 3 (continuaci6n) 

EI Centro no tiene recursos propios . 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 solicita 
a las partes que , a fin de sufragar tales gastos, hagan de cuando en cuando dep6sitos anticipa
dos en el Centro . Si, luego del terminG de un procedimiento de arbitraje, se comprueba que 
existe un superavit de efectivo, dicho superavit sera reembolsado a las partes en proporci6n a 
las sumas depositadas con el Centro . 

Nola . Los estados financieros del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas 
a Inversiones fueron traducidos al espanol de la versi6n original en ingles La firma Price 
Waterhouse, contadores independientes del Centro, examin6 dicha versi6n original de los es
tados financieros. Sus conclusiones figuran en la versi6n original en ingles del Informe AnuaL 
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Anexo 4 

Publicaciones del CIADI 

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

Convenio 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 Recons
truccion y Fomento, documento ClADII2 (espanol, frances e ingles) 

Lista de Estados Contratantes y signatarios del Convemo, documento ClADII3 (actualizaciones 
periodicas) (espanol, frances e ingles) 

Reglamento y Reglas, documento ClADI/4IRev 1 (mayo de 1975) (contiene el texto del Reglamen
to y las Reglas del ClAD! vigentes entre elIde enero de 1968 y el 26 de septiembre de 1984) 
(espanol, frances e ingles) 

Modelos de clEmsulas, documento CIADI/5/Rev 2 (l de febrero de 1993) (espanol, frances 
e ingles) 

edidas tomadas por los Estados Contratantes para fines del Convenio, documento ClADI!8 (ac
tualizaciones periodicas) (espanol , frances e ingles) 

Members of the Panels of Conciliators and of Arbitrators (Listas de Conciliadores y de Arbitros), 
documento ICSIDIlO (actualizaciones periodicas) (ingles) 

Mecanismo complementario para la administracion de procedimientos de conciliacion, arbitra
je y comprobacion de hechos, documento CIADIlll Uunio de 1979) (espano!, frances e ingles) 

ICSID Bibliography (Bibliografia sobre el CIADI) , documento ICSIDI 13IRev 3 (15 de julio de 1994) 
(ingles) 

Documentos Basicos, documento ClADIII 5 (enero de 1985) (contiene el texto del Reglamento 
y las Reglas del ClAD! vigentes a partir del 26 de septiembre de 1984 y el texto del Convenio 
del CIADI) (espanol, frances e ingles) 

ICSID Cases (Casos del CIADI) , documento ICSID/16IRev 4 (31 de Julio de 1995) (ingles) 

Informe Anual del ClAD! (1967- ) (espanol, frances e ingles) 

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

Hacia una mayor despolitizacion de las diferencias relativas a inversiones El papel del CIADI y 

del OMGI, de Ibrahim F I. Shihata (enero de 1992) (espanol e ingles) 
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Documentos relativos al Origen y a la Formulaci6n del Convenio sobre Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (l969) (espanol , frances e 
ingles) (puede solicitarse al Centro; su precio es de US$40) 

Investment Laws of the World (que consta de diez volumenes a hoja suelta) e Investment Treaties 
(que consta de seis volumenes a hoja suelta) . Las dos colecciones pueden solicitarse a Oceana 
Publications, Inc, 75 Main Street, Dobbs Ferry, N.Y 10522, EE.UU. (el precio de ambas coleccio
nes completas es de US$I.500 , el de los diez volumenes de Investment Laws of the World es de 
US$950 y el de los seis volumenes de Investment Treaties es de US$595) 

ICSID Review-Foreign Investment Law Journal (semestral) . Las suscripciones a esta publicaci6n 
(US$50 por ana para quienes tengan direcci6n postal en paises de la OCDE y US$25 para los de
mas solicitantes, mas cargos de franqueo postal) pueden solicita rse a Journals Publishing 
Division , The Johns Hopkins University Press , 2715 North Charles Street , Baltimore, Maryland 
21 2 18-4319 , EE.UU. 

Bilateral Investment Treaties, de Rudolf Dolzer y Margrete Stevens (Martinus Nijhoff Publishers , 
1995) (US$124) . 
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