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Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 

Relativas a Inversiones 


2 de septiembre de 1997 

Senor Presidente 

De conformidad con 10 dispuesto en el parrafo (4) de la Regia 5 del Reglamen
to Administrativo y Financiero, me es grato enviar al Consejo Administrat ivo para su 
aprobacion el Informe Anual sobre las actividades del Centro Internacional de Arre
glo de Diferencias Relativas a Inversiones, segun 10 establecido en el Articulo 6, 
parrafo (I ) , inciso (g) del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inver
siones entre Estados y Nacionales de Otros Estados . Este Informe Anual correspon
de al ejercicio econ6mico comprendido entre el I de julio de 1996 y el 30 de Junio 
de 1997. 

En ellnforme se han inciUldo los estados fmancieros del Centro verificados por 
auditores, los cuales se presentan conforme a 10 dispuesto en la Regia 19 del Regla
mento Administrativo y Financiero. 

Saludo a usted muy atentamente, 

~ 
Ibrahim F I 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 1997 Croacia sus
cribio el Convenio del CIADI y Bosnia y 
Herzegovina ademas 10 ratifico. Incluyendo a 
Bosnia y Herzegovina, son ahora 30 los paises 
europeos miembros del ClAD!. En total, al cie
rre del ejercicio, eran 14 1 los Estados signata

rios del Convenio y 127 los pa ises miembros 
del ClAD!. 

Cont inuo la celebracion de tratados sobre 
inversiones en numero apreciable . Segun el 

personal del CIADI, existen hasta ahora casi 
1.200 de tales tratados. Se estima que en unos 
900 de ellos se prev8 el arreglo mediante el ar

bitraje del ClADl de las diferencias que surjan 
de inversiones amparadas por los mismos. AJ 
gunas leyes en materia de inversiones que se 

han promulgado recientemente contienen re
ferencias similares al arbitraje del ClAD!. Mu
chas de esas leyes y de los tratados mas 

recientes contienen tambien estipulaciones 
sobre la posibilidad de someter diferencias de 
esta clase a arbitraje de conformidad con el 

Reglamento del Mecanismo Complementario 
del CIADI. Otros contemplan el arbitraje ad 

hoc al amparo del Reglamento de Arbitraje de 

la Comision de las Naciones Unidas para el 

Derecho Mercantil lnternacional, y se designa 
al Secretario General del ClADl como la auto
ridad facultada para nombrar arbitros 

AJ igual que en ejercicios anteriores. estas 

tendencias se reflejaron en los casos pendien

tes ante el Centro en 1997 El Secretario Gene

ral registro en este e)ercicio seis nuevos casos. 
todos ellos de arbitra)e . con los cuales el nu
mero total de casos registrados se eleva a 44 y 
el de los que 5e encuentran pendientes ante el 
Centro lIego a un myel sin preced entes. CUCllro 

de los nuevos casos se han sometido al Centro 
en virtud de estipulaciones que figuran en tra
tados sobre inversiones a los que se ha hecho 

referencia antes. Dos de dichos casos son los 
primeros que se han sometido al Centro al 

amparo del Reglamento del Mecanismo Com

plementario del Centro y tambiEm son las dos 
primeras diferencias sometidas a arbitraje de 

conformidad con las disposiciones sobre in

versiones c ontenidas en el Tratado de Libre 
Comercio de America del Norte. En otro caso, 

se dicto un laudo en un procedimiento iniciado 
al amparo de estipulaciones contenidas en un 
tratado sobre inversiones Durante este ejerci

cio se constituyeron cinco tribunales de arbi

traje del CIADI, tambien un numero si ll 
precedentes Ademas, el Centro recibio solid. 
tudes para que el Secretario General , en virtud 
de estipulaciones contractuales pert inentes, 
actue como autoridad facultada para nombrar 

arbitros Una de esas solicitudes se h izo, no 

como parte de un procedimiento de arbitraje, 
sino en el marco de la constitucion de una jun

ta permanente de examen para la ejecucion 
de un proyecto de infraestructura ,10 que agre
go as) una nueva dimension al papel del Cen

tro en el arreglo de diferencias. 

El Centro tambien llevo a cabo actividades 
de investigacion . publicaciones y prestacion 
de asesoria en el campo de la legislacian so

bre arbitraje e invers iones. tal como 10 habia 
hecho en ejercicios anteriores. El personal 

continuo el es tudio d e los enfoques contempo

r aneos respec to del tratamiento )uridico de la 
inversion extran)era Se publicaron dos nume

lOS de /CSID ReVIew-Foreign Inveslmenl Law 
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recopilac ion de leyes y tratados sobre inver
siones dio como resultado la publicacion de 85 
tratados y ocho leyes sobre inversiones en 
cuatro fasciculos nuevos de las series de va
rios volumenes tituladas investment Laws of/he 

Worid e investment Treaties. En el curso del ano 
tambiEm se publico una lista consolidada de 
tratados sobre inversiones celebrados entre 
1959 y 1996 , Se presto asesoria, a los paises 
que la solicitaron , sobre 7 proyectos de leyes y 
en cuanto a la redaccion de disposiciones so
bre arbitraje en 10 contratos internacionales 
de inversiones Durante el ejercicio continuo la 
participacion del CIADI en las reuniones de un 
Grupo de Expertos convocadas por la OCDE 

ara ayudar a redactar las disposiciones sobre 
rregl0 de diferencias del proyectado Acuerdo 

Multilateral sobre Inversiones cuya conclusion 
parece estar cercana. 

En sintesis, en el ejercicio de 1997, que fue 
muy activo y fru c tifero para e l Centro , este 
continuo desarrollando su import ante funcion 
que Ie cabe en la resolucion de diferencias JU
ridicas relativas a la inversion extranJera y en 
cuanto al desarrollo progresivo de las normas 
que rigen dicha inversion . 

Ibrahim F. 1. Shihata 
Secretario General 
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Estados 
miemhros 

Durante el ejercicio recien terminado, el 
Convenio fue suscrito y ratificado por Bosma y 
Herzegovina y suscrito por Croacia. Al 30 de 
junio de 1997 eran 141 los Estados signatarios 
del Convenio; de estos, 127 tambien 10 habian 
ratificado. En el Anexo 1 se presenta una llsta 
completa de los Estados Contratantes y demas 
signatarios del Convenio a dicha fecha. 

Diferencias 
sometidas al Centro 

En el curso del ejercicio hubo 15 casos en 
tramitacion ante el Centro. Las actuaciones co
rrespondlentes se resumen a continuacion. 

(1) 	 American Manufacturing & Tradmg, Inc. 
contra la Republica del Zaire (Caso ARBI 
931 f) 

5 de septiembre de 1 996- Presenta su 
informe sobre dafios y perjuicios el peri
to nombrado al efecto por el Tribunal en 
junio de 1996. 

12 de noviembre de 1996-El Tribunal 
informa a las partes que se ha cerrado el 
procedimiento. 

21 de febrero de 1997-Se dicta el 
laudo. 

(2) 	 SEDfTEX Engineering Beratungsgesellschaft 
fur die Texuiindustrie mbH contra ef Go
biemo de Madagascar (Caso CONCI941f) 

19 de Julio de 1996-La Comision de 
Conciliacion redacta su informe. 

(3) 	 Tradex Hellas SA. contra fa Republica de 
Albania (Caso ARB19412) 

1 de agosto de 1996-La parte de
mandante presenta sus observaciones 
adicionales sobre las excepciones a la 
jurisdiccion. 

9 de agosto de 1996-La parte de
mandada presenta sus observaciones 
adicionales sobre las excepciones a la 
Jurisdiccion 
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lOde septiembre de 1996-El Tribu
nal se reune con las partes en Londres. 

24 de diciembre de 1996-El Tribunal 
dicta una decision que confirma su juris
diccion. 

(4) 	 Leaf Tobacco A. Michaelides SA. y Greek 

Albaman LeafTobacco & Co. SA. contra la 

Republica de Albania (Caso ARB/95/J) 

30 de enero de 1997-Luego de un 
arregl0 convenido por las partes, se da 
por terminado el procedimiento a solici
tud de los demandantes. 

Cable Television of Nevis, Lid. y Cable 
Television of Nevis Holdings, Lid contra 

Saint Kills y Nevis (Caso ARB/95/2) 

1-2 de Julio de 1996- El Tribunal se 
reune con las partes en Barbados. 

13 de enero de 1997-Se dicta el lau
do que declina la jUrIsdiccion . 

(6) 	 Antoine Goetz y otros contra la Republica 

de Burundi (Caso ARB/95/3) 

4 de diciembre de 1996-EI Tribunal 
celebra su primera reunion con las par
tes en Paris. 

4 de marzo de 1997-Los demandan
tes presentan su memorial 

(7) 	 Compania del Desarrollo de Santa Elena 
SA. contra la Republica de Costa Rica 
(Caso ARB/96/ l) 

28 de mayo de 1997-Se constituye el 
Tribunal Sus miembros son el Sr. L. Yves 
For tier, Q.G (canadiense), Presidente, el 
Profesor Elihu Lauterpacht, QG (briti'mi
co), y el Profesor Prosper Weil (frances) 

(8) 	 Misima Mines Pty. Lid contra el Estado In
dependiente de Papua Nueva Gumea 
(Caso ARB/96/2) 

24 de diciembre de 1996-Gavan 
Griffith, QG (australiano) acepta su nom
bramiento como Arbitro Unico 

26 de febrero de 1997-El Arbitro Uni
co se reline con las partes en Sydney 

9 de abril de 1997-La parte deman
dante presenta sus reclamaciones. 

21 de mayo de 1997-La parte de 
mandada presenta su defensa 

lOde junio de 1997-El Arbitro Unico 
se reline con las partes en Sydney 

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

27 de noviembre de 1996--5e constitu
ye el Tribunal Sus miembros son el Pro
feso r Francisco Orrego Vicuna (chileno) , 
Presidente, el Profesor Meir Heth (israe
li) , y el Sf. Roberts B. Owen (estadouni
dense) 
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17-1 8 de enero de 1997 -EI Tribunal 
celebra su primera reuni6n con las par
tes en Washington, DC 

La parte demandada presenta un me
morial con sus obJeciones a la Jurisdic
ci6n . 

26 de febrero de I 997-La parte de

mandante presenta un memorial de con
testaci6n a las objeciones formuladas por 
la parte demandada a la jurisdicci6n. 

16 de mayo de 1997-El Tribunal se 
reune con las partes en \Nashington , DC 

(10) 	 Metalclad Corpora lion contra los Estados 
Unidos Mexicanos (Caso ARB(AP) 9711) 

13 de enero de 1997-El Secretar io 
General registra una solicitud para la ini 

ciaci6n de un procedimiento de arbitraje 
con sUJeci6n al Reglamento del Mecanis 
mo Complementario. 

19 de mayo de 1997 - Se const ituye el 
Tribunal Sus miembros son el Profesor 

Elihu Lauterpacht , QC (br itimico), Presi
dente, el Sr. Benjamin R Civiletti (estado
unidense), y el Sr. Jose Luis Siqueiros 
(mex icano) . 

(ll ) 	 Societe d'lnvesliga /Jon de Recherche el 

d 'Exploitalion Mimerc (SfREXM) conlra I 
RepLlblica de Burklna Paso (Caso ARB/97I f) 

27 de enero de 1997- El Secretano 
General registra una solic itud para la ini 
ciaci6n de un procedimiento de arbitraje. 

30 de mayo de 1997-Se constituye el 
Tribunal Sus miembros son el Sr. Aron 
Broches (holandes), Presidente, el Sr. 
Sena Agbayissah (togoles), y el Profesor 
Pierre Tercier (suizo) . 

(12) 	 Societe Kufpec (Congo) LlmJled conlra la 
Republica del Congo (Caso ARB/97/2) 

29 de enero de 1997-El Secretario 
General registra una solicitud para la ini
ciaci6n de un procedimiento de arbitraj8 

( 13) 	 Compania de Aguas del AconqUlja SA. y 
Compagnie Generale des Eaux conlra fa 
Republica Argenlma (Caso ARB/97/3) 

19 de febrero de 1997-El Secretar io 
General registra una solici tud para la ini
ciaci6n de un procedimiento de arbitraj8 

(14) 	 Roberl Azinian y olros conlra los ESlados 
Unidos Mexicanos (Caso ARB(AF) 97/2) 

24 de marzo de 1997-EI Secretario 

General registra una solicitud para la ini 
ciac i6n de un procedimiento de arbitraJe 

con sujecion al Reglamento del Mecanis
mo Complementario. 

( 15 ) Ceskoslovenska obchodm banka, a.s. con
Ira la Republica Eslovaca (Caso ARB/9714) 

25 de abri l de 1997-El Secretario 
General registra una solicitud para la ini
ciac i6n de un procedimiento de arbitraje. 
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istas de 
Conciliadores y 
de Arbitros 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Ax
ticulo 3 del Convenio, el Centro mantiene una 
Lista de Conci!iadores 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 han hecho 49 
designaciones para dichas !istas, como se indi
ca a continuacion . Con est as designaciones, 
las Iistas comprenden 404 nombres . 

BAHREIN 
Usia de Conciliadores-Designaciones en 

igor a partir del 23 de septiembre de 1996 
Sr Ahmed E. Al-Balushi, Sr Ali Y Al-Khayatta , 
Sr YousifYacoob Yousif y Dr Ja ffer Al-Sayegh . 

Usia de Arbilros-Designaciones en vigor 
a partir del 23 de septiembre de 1996 Sr. Yousif 
Al-Abdeen Moh'd ZaynaJ, Sr. Mahmood Hashim 
AI-KooheJi, Sr Aref Saleh Khamis y Sr. 
Mohamed Ali Taleb. 

COSTA RICA 
Uslas de Conciliadores y de Arbilros-De

signacion en vigor a partir del 9 de enero de 
1997. Profesor Thomas BuergenthaL .. 
FRANCIA 

Lisla de Arbilros-Designaci6n en vigor a 
partir del 26 de Julio de 1996 Juez Gilbert 
Guillaume. 

IRLANDA 
Uslas de Conciliadores y de Arbilros-De

signaciones en vigor a partir del 30 de mayo 
de 1997 . Sra. Fidelma Macken, Sr. Eoghan 
Fitzsimmons, Sr. Paul Gallagher y Sr. Ercus 
Stewart. 

ISLANDIA 
Uslas de Conciliadores y de Arbllros-De

signaciones en vigor a partir del 9 de agosto 
de 1996 Dr Gunnar G Schram , Sr. 
Gudmundur Eiriksson y Sr. Eirikur Tomasson. 

KENYA 
Usia de Conciliadores-Designaciones en 

vigor a partir del22 de Julio de 1996 Sr. Dan K. 
Ameyo, Sr Joseph N. K. Arap Ng'ok, Sr. Peter 
Wanyag a Muthoka y Sr. Godfrey Kassim 
Owango. 

Usia de Arbilros-Designaci6n en vigor a 
partir del 22 de Ju!io de 1996 Sr. S A. Wako. 

NORUEGA 
Lislas de Conciliadores y de Arbllros-De

signaciones en vigor a partir del 27 de agosto 
de 1996 Sra. Else Bugge Fougner, Sr Henrik 
Bull, Sr Hans Wilhelm Longva y Sr. Jens Fredrik 
Wilhelmsen. 

PARAGUAY 
Lisla de Conciliadores-Designaciones en 

vigor a partir del II de septiembre de 1996 
Sr James Spalding Hellmer, Sr. Francisco 
Ogura Kono, Sr. Ovidio Otazu y Sr. Luis Fernan
do Villalba . 

Lisla de Arbilros-Designaciones en vigor 
a partir del II de septiembre de 1996 Sr. 
Gregorio Poletti , Sr Jorge Ramirez Ramirez, Sr. 
Walter Villalba Zaldivar y Sr Gabriel Martinez 
Zarza. 

REINO UNIDO 
Usia de Conciliadores-DesignaclOnes en 

vigor a partir del 9 de octubre de 1996. Sir 
Adrian Cadbury, Sir Sydney Lipworth , Sr. 
Francis Neate y Sr. Mark Sheldon. 
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Usia de ArbJlros-Designaciones en vigor 
a partir del 9 d e octubre de 1996 Sr. David G 

Calcutt, Hon. Lord Dervaird, Profesor Robert B. 
Jack y Profesor Elihu Lauterpacht , QG 

TURQUIA 
Lisla de Conciliadores- Designaciones en 

vigor a partir del 9 de mayo d e 199 7 Sr. Sabih 
Arkan , Sr. Orhan Azi zoglu y Sr. Serdar 
Karabiyik. 

Lisla de Arbilros-Designaciones en vigor 
a partir del 9 de mayo de 1997 Sr. Aydin Sefa 
Akay, Sr. Mahmut Birsel, Pro fe sor Fadlull ah 
Cerrahoglu y Profesor Haluk Gunugur. 

Publicaciones y 
actividades de 

,
aSeSOrla 

News from ICSID 

Este boletin de noticias suminis tra infor
maci6n sobre las actividades del Centro y 
acerca de las diferencias que se encuentran en 
tramitaci6n ante el CIAD!, asi como articulos 
sobre temas de interes actual. Durante e l ejer
c icio se publicaron dos numeros del boletin, a 
saber Vol. 13 , No. 2 (segundo semestre de 
199 6) y Vol. 14 , No. I (primer semestre 
de 1997) En e l Vol. 13, No 2 se incluy6 un art i
culo sobre el CIAD! y la conciliaci6n. En el Vol. 
14, No. I se incluyeron articulos sobre la refor
rna institucional y juridica en Africa y acerca 
de la d iscreci6n institucional para promover la 
eficiencia arbitral. 

ICSID Review-Foreign 
Investment Law Journal 

Esta revlsta semestral publica material so
bre derecho interno e internacional en el cam 
po de la inversi6n extranjera. Durante el 
ejercicio se pusieron en circulaci6n los n11me
ros vigesimo segundo (segundo semestre de 
1996) y vigesimo tercero (primer semestre de 
1997). En el vigesimo segundo se presentaron 
articulos sobre la ley "Helms-Burton" de los 
Estados Unidos y acerca del arreglo de dife
rencias relativas a inversiones en el sector de 
la energia . En ese mismo numero se incluy6 
tambien la primera parte de un comentario 
relativo al Ar ticulo 25 del Convenio del CIAD! , 
cuya parte final se present6 en el numero vige
simo tercero. Es te contiene ademas articulos 
sobre e l marco juridico de la inversi6n ext ran
Jera en Nepal y la armonizaci6n del derecho 
mercantil en el Africa de habla francesa . 



11 


Investment Laws of the 
World 

En el curso del ejercicio el ClAD! puso en 
circulacion un nuevo fasciculo (numero 97!l) 
de su coleccion Investment Laws of the World, 
que consta de diez volumenes. Este fasciculo 
contiene los textos de las leyes basicas sobre 
inversiones de Lituania, Maldivas, Republica 
de Moldova, Myanmar y Papua Nueva Guinea, 
asi como suplementos relativos a tales leyes de 
Filipinas, Marruecos, Mexico y Ucrania . La co
leccion contiene ahora los textos legislativos 
basicos sobre inversiones de unos 126 paises 

Investment Treaties 

Durante el ejercicio se publicaron tres 
nuevos fasciculos (96/3 , 96/4 y 97/2) de la co
leccion del Centro titulada Investmenl Treaties, 

que consta de s ie te volumenes . Estos fasci cu
los contlenen los textos de 85 tratados b ilatera
les sobre inversiones celebrados por 76 
paises en el periodo de 1991-95 . La coleccion 
contiene ahora unos 640 tratados bilaterales 
de inversiones celebrados por mas de 140 pai

ses. 

Otras publicaciones 

Entre otras publicaciones puestas en cir
culacion por el ClAD! figura una nueva edicion 
de ICSID Cases, folleto que suministra datos 
resumidos sobre cada uno de los casos regis
trados por el ClAD! hasta el 30 de noviembre 
de 1996 (fechas de iniciacion de los procedi
mientos, informacion sobre sus resultados, y 
nombre y nacionalidad de los miembros de los 
tribunales). Tambien se publico durante e l 

ejercicio una vers ion ampliadade ICSID 
Bibliography, que proporciona referencias a 
versiones del Convenio del ClAD! en 15 idio
mas y a unos 300 libros y articulos sobre el 
ClAD! y el Convenio. Ademas, el Centro publi
co en el ejercicio un folleto que contiene las fe
chas de las nuevas firmas y, en los casos 
pertinentes , de la entrada en vigor de unos 
1.150 tratados bilaterales sobre invers iones, 
como tambien referencias a publicaciones so
bre tales tratados. 

Actividades de asesoria 

En el ejercicio de 1997 la Secretaria conti
nuo prestando asesoria en materia de arbitra
je y legislacion sobre inversiones. Dichas 
actividades de asesoria comprendieron el 
examen de proyectos de leyes de inversiones 
y proyectos de clausulas de arbitraje en con
tratos de inversion y la formulacion de obser
vaciones al respecto, a solicitud de gobiernos 
y de inversionistas extranjeros. La asesoria 
prestada por el personal del ClAD! en el ejer
cicio de 1997 verso acerca de siete proyectos 
de leyes de inversiones y de los proyectos de 
clausul as de arbitraje de diez contratos de in
version . 
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Reuniones 


EI Centro copatrocino dos conferencias 
sobre arbitraje en el ejercicio de 1997 Una de 
ellas fue el decimotercer coloquio sobre arbi 
traje internacional dentro de la serie que aus
pician conjuntamente el CIADI, la Asociacion 
de Arbitraje de los Estados Unidos y la Corte 
de Arbitraje de la Camara de Comercio Inter
nacional, que se celebro en Nueva York, el 15 
de noviembre de 1996 EI coloquio estuvo de
d icado al tema del papel que juega la autono
mia de las partes en el arbitraje internacional 
EI Secretario General presento un documento 
acerca de los acontecimientos mas recientes 
registrados en el ClAD! 

EI CIADI coauspicio tambiEm, con la Aso 
ciaci6n de Arbitros (Africa meridional), la Cor
te de Arbitraje de la Camara de Comercio 
Internacional y la Corte de Arbitraje Interna
c ional de Londres, una conferencia que estuvo 
dedicada al tema de la solucion de diferencias 
sobre comercio internacional e inversiones en 
Africa En la conferencia , que se celebro en 
Johannesburgo, del6 al8 de marzo de 1997 e l 
Secretario General pronuncio uno de los dlS
cursos de apertura, en el cual se refirio a la 
reforma institucional y juridica en Africa EI 
Secretario General presento tambien un docu
mento sobre el ClADI y Africa . 

En el curso del e jercic io, la Secretaria par
ticipo en tres reuniones del Grupo d e Exper
tos convenido por la Organizacio n para la 
Cooperacion y el Desarrollo Econom icos pard 
asis tir en la elaboraci6n de las d isposiciones 
relativas al arreglo de d iferencias d el proyecto 
Acuerdo Multilateral sobre Inversiones. La Se
cretaria tam b ien participo en la Quinta Re
uni6n del Grupo de Trabajo sobre InverslOnes 
del Area de Libre Comercio de las Americas , 
que se re alizo en San Jose , el2 y 3 de septiem

bre de 1996 e incluyo una sesion en la cual 
present6 un documento sobre el CIADI y las 
Americas. 

La Secretaria particip6 ademas en una re
union sobre financiamiento y acceso a los tri
bunales internacionales y organismos de 
arreglo de diferenclas, celebrada en Londres 
el 31 de enero y I de febrero de 1997 . La re
union fue organizada conjuntamente por el 
Programa sobre Derecho Internacional y De
sarrollo Sostenible de la Fundacion de Dere
cho Ambiental Internacional y Desarrollo 
(FIELD) y el Centro de Cooperacion Interna
cional de la Universidad de Nueva York. 

En la nonagesima primera reunion anual 
de la Sociedad Americana de Derecho Inter
nacional (EEUU), la Secretaria hizo una pre
sentaci6n sobre el marco 
internacional que rige las inversiones. La Se
cretar ia par ti cip6 en la XVI Conferencia 
Interamericana de Arbitraje Comercial en Rio 
de Janeiro entre el lOy 13 de mayo de 1997, 
con una presentacion sobre los mecanismos 
de arb it raje del CIADI. Tambien contribuyo 
con un documento acerca del ClADI y los nue
vos insl rumentos en materia de inversiones, 
que presento a la Reunion Intergubernamental 
de Expertos sobre acuerdos internacionales 
vi g ente s sobre inversiones y su alcance en 
cuanto al desarrollo, realizada en Ginebra, del 
28 al 30 d e mayo de 1997, bajo los auspicios 
de la Conferencia de las Naciones Unidas so 
bre Comercio y Desarrollo. En el Quinto Foro 
Economico de la Organizacion para la Seguri
dad y la Cooperaci6n en Europa , celebrado 
en Praga, del I I al 13 de junio de 1997 , el Se
cretdrio General present6 un documento so
bre arreglo de d iferencias. 
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Trigesima Reunion 
A.nual del Consejo 
A.dministrativo 

La trigesima Reuni6n Anual del ConseJo 
Administrativo se celebr6 en Washington, D. G, 
dell al 3 de octubre de 1996, con ocasi6n de 
la Reuni6n Anual de la Junta de Gobernadores 
del Banco Mundial. 

En la reuni6n , el Consejo consider6 un in
forme del Secretario General acerca de las 
actividades mas recientes del ClADI y aprob6 
el Informe Anual del Centro correspondiente a 
1996 y su presupuesto para el ejercicio econ6
mico de 1997 Las resoluciones adoptadas en 
la reuni6n figuran en el Anexo 2 

Finanzas 

Los estados financieros del ClADI corres
pondientes al eJercicio econ6mico de 1997 se 
presentan en el Anexo 3 

Los gastos administrativos del CIADI fue
ron sufragados en su totalidad por e l Banco 
Mundial, al igual que en los ejercicios anterio
res ,.de conformidad con e l Memorando sobre 
Arreglos Administrativos acordado entre el 
Banco Mundial y el ClADI en febrero de 1967, 
y mediante los ingresos provenientes de la 
venta de publicaciones. 

Por consiguiente, no fue necesario recau
dar de los Estados Contratantes ninglin aporte 
por gastos adicionales seglin 10 dispuesto en 
el Articulo 17 del Convenio. 

Los gastos del Centro que son atribuibles 
a procedimientos de arbitraje pendlentes 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 
(al 30 de junio de 1997) 

Los 141 Estados que figuran en est a list a han firmado el Convenio sobre Arregl0 de Diferencias Re
lativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados en las fechas que se indican. Los 
nombres de los 127 Estados que han depositado instrumentos de ratificaci6n aparecen en negrilla y 
se han incluido las fechas en que efectuaron d icho dep6sito y en que pasaron a ser Estados Contra 
tan tes en virtud de la entrada en vigor del Convenio para cada uno de ellos. 

DepOSIto del Entrada 
tru.1r umento de en vigor 

Esmdo FlITn.a rallfl cacJon riel Converuo 

Afganistan sep. 30, 1966 jun. 25, 1968 jul. 25 , 1968 
Albania oct. 15, 1991 oct. 15 , 1991 nov 14 1991 
Alemania ene. 27 , 1966 abr. 18 , 1969 mayo 18, 1969 
Arabia Saudita sep. 28 , 1979 mayo 8, 1980 jun. 7, 1980 
Argelia abr. 17, 1995 feb. 21, 1996 mar. 22 1996 
Argentina mayo 21 , 1991 oct. 19 , 1994 nov. 18 1994 
Armenia sep. 16 , 1992 sep. 16 . 1992 oct. 16, 1992 
Australia mar. 24 , 1975 mayo 2, 1991 jun. 1, 1991 
Austria m ayo 17 , 1966 mayo 25, 1971 jun 24, 1971 
Azerbaiyan sep. 18, 1992 sep. 18, 1992 oct. 18, 1992 
Bahamas oct. 19. 1995 oct. 19 . 1995 nov. 18, 1995 
Bahrein sep. 22 , 1995 feb. 14 . 1996 mar. 15, 1996 
Bangladesh nov. 20, 1979 mar. 27 , 1980 abr. 26 , 1980 
Barbados mayo 13, 1981 nov. 1, 1983 dic. 1. 1983 
Belanis jul 10 , 1992 jul. 10. 1992 ago. 9, 1992 
Belgica dic . 15 , 1965 ago 27 , 1970 sep. 26 , 1970 
Belice dic. 19, 1986 
Benin sep. 10, 1965 sep. 6, 1966 oct 14, 1966 
Bolivia mayo 3, 1991 jun. 23 , 1995 jul 23 , 1995 
Bosnia y Herzegovina abr. 25 , 1997 mayo 14 , 1997 jun . 13, 1997 
Botswana ene . 15 , 1970 ene. IS, 1970 feb. 14 . 1970 
Burkina Faso sep. 16 , 1965 ago. 29 , 196 6 oct. 14 , 1966 
Burundi feb . 17 , 1967 nov 5, 1969 dic. 5, 19 69 
Camboya nov. 5, 1993 
Camenin sep. 23 , 1965 ene. 3, 1967 feb. 2, 1967 
Chad mayo 12 , 1966 ago. 29 1966 oct. 14, 1966 
Chile ene. 25, 1991 sep. 24, 199 1 oct. 24, 1991 
China feb. 9, 1990 ene. 7 1993 feb. 6, 1993 
Chipre mar. 9, 1966 nov. 25 , 1966 die. 25, 1966 
Colombia mayo 18, 1993 
Comoras sep. 26 , 1978 nov. 7, 1978 dic. 7, 1978 
Congo, RepUblica del dic . 27 , 1965 jun. 23 1966 oct. 14 , 1966 
Congo, RepUblica 

Democratica del oct. 29 , 1968 abr. 29 , 1970 mayo 29 , 1970 
Corea , Republica de abr. 18. 1966 feb. 21 , 1967 mar. 23, 1967 
Costa Rica sep. 29 , 1981 abr. 27 1993 mayo 27 , 1993 
Cote d'Ivoire jun. 30. 1965 feb. 16, 1966 oct. 14 , 1966 
Croacia jun 16, 1997 
Dinamarca oct. II. 1965 abr. 24 , 1968 may 24 , 1968 
Ecuador ene. 15 , 1986 ene. 15 , 1986 feb. 14 , 1986 
Egipto, Republica 

Arabe de feb . 11, 1972 mayo 3, 1972 jun. 2, 1972 
El Salvador jun. 9, 1982 mar. 6, 1984 abr. 5, 1984 
Emiratos il.rabes 

Unidos dec. 23 , 198 1 dec. 23, 1981 ene 22, 1982 
Eslovenia mar. 7, 1994 mar. 7, 1994 apr. 6, 1994 
Espana mar. 21 , 1994 ago. 18 , 1994 sep 17 , 1994 
Estados Unidos de 

America ago. 27 , 1965 jun . 10 , 1966 oct. 14 , 1966 
Estonia jun. 23, 1992 jun. 23 , 1992 jul. 23 , 1992 
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DepOsito del Entrdda 
LnStr umento de en vlgor 

Estado Firma rauficac!6n dei Convemo 

Etiopia sep 21. 1965 
Federaci6n de Rusia jun . 16, 1992 
Fiji jul 1. 1977 ago. II, 1977 sep. 10, 1977 
Filipinas sep 26 , 1978 nov 17. 1978 dic. 17 , 1978 
Finlandia jul 14 , 1967 ene. 9, 1969 feb. 8, 1969 
Francia dic. 22 , 1965 ago. 21 , 1967 sep 20. 1967 
Gabon sep. 21 , 1965 abr. 4, 1966 oct. 14, 1966 
Gambia oct. 1, 1974 dic 27 , 1974 ene. 26, 1975 
Georgia ago. 7. 1992 ago. 7, 1992 sep. 6, 1992 
Ghana nov 26, 1965 ju!. 13, 1966 oct. 14 , 1966 
Granada mayo 24 , 1991 m ayo 24 , 199 1 jun 23 , 1991 
Grecia mar. 16, 1966 abr. 21, 1969 mayo 21 , 1969 
Guatemala nov 9, 1995 
Guinea ago 27 , 1968 nov. 4, 1968 dic. 4, 1968 
Guinea-Bissau sep. 4, 1991 
Guyana juL 3, 1969 ju!. II , 1969 ago, 10, 1969 
Haiti ene 30, 1985 
Honduras mayo 28 , 1986 feb. 14 , 1989 mar. 16, 1989 
Hungria oct. I , 1986 feb. 4, 1987 mar 6, 1987 
Indonesia feb 16 , 1968 sep. 28, 1968 oct. 28 , 1968 
Irlanda ago 30 . 1966 abr. 7, 1981 mayo 7, 1981 
Islandia ju!. 25 , 1966 ju!. 25, 1966 oct 14, 1966 
Islas Salom6n nov 12 , 1979 sep. 8, 1981 oct. 8, 1981 
Israel jun . 16, 1980 jun. 22 , 1983 ju!. 22, 1983 
Italia nov 18, 1965 mar. 29 , 1971 abr. 28, 1971 
Jamaica jun. 23 , 1965 sep. 9, 1966 oct. 14 , 1966 
Jap6n sep. 23 , 1965 ago. 17, 1967 sep. 16, 1967 
Jordania ju!. 14 , 1972 oct 30 , 1972 nov 29 , 1972 
Kazajstan ju!. 23, 1992 
Kenya mayo 24 , 1966 ene. 3 , 1967 feb. 2, 1967 
Kuwait feb. 9, 1978 feb. 2, 1979 mar 4, 1979 
Lesotho sep. 19, 1968 ju!. 8, 1969 ago 7, 1969 
Liberia sep. 3, 1965 jun. 16 , 1970 jul 16, 1970 
Lituania ju!. 6, 1992 jul 6, 1992 ago. 5, 1992 
Luxemburgo sep. 28 1965 ju!. 30 , 1970 ago 29, 1970 
Madagascar jun . I , 1966 sep. 6, 1966 oct. 14 , 1966 
Malasia oct. 22 , 1965 ago. 8, 1966 oct. 14 , 1966 
Malawi jun. 9, 1966 ago. 23 , 1966 oct 14 , 1966 
Mali abr. 9, 1976 ene. 3, 1978 feb. 2, 1978 
Marruecos oct. 11 , 1965 mayo 11, 1967 jun 10, 1967 
Mauricio jun. 2, 1969 jun . 2, 1969 ju!. 2, 1969 
Mauritania ju!. 30 , 1965 ene. 11, 1966 oct. 14 , 1966 
Micronesia jun 24 , 1993 jun 24, 1993 ju!. 24 , 1993 
Mongolia jun. 14 1991 jun . 14 , 1991 ju!. 14 , 1991 
Mozambique abr. 4. 1995 jun . 7, 1995 jul 7, 1995 
Nepal sep 28 , 1965 ene . 7, 1969 feb. 6, 1969 
Nicaragua feb. 4, 1994 mar. 20, 1995 abr. 19 , 1995 
Niger ago. 23, 1965 nov 14 , 1966 dic. 14 , 1966 
Nigeria ju!. 13, 1965 ago. 23 , 1965 oct 14, 1966 
Noruega jun. 24, 1966 ago. 16 , 1967 sep. 15, 1967 
Nueva Zelandia sep 2, 1970 abr. 2 1980 mayo 2, 1980 
Oman mayo 5, 1995 ju!. 24, 1995 ago. 23 , 1995 
Paises Bajos mayo 25, 1966 sep. 14 1966 oct. 14 , 1966 
Pakistan ju!. 6, 1965 sep. 15, 1966 oct. 15, 1966 
Panama nov, 22, 1995 abr. 8, 1996 mayo 6, 1996 
Papua Nueva Guinea oct. 20, 1978 oct. 20, 1978 nov 19, 1978 
Paraguay jul 27 , 1981 ene. 7, 1983 feb. 6, 1983 
Peru sep 4, 1991 ago. 9, 1993 sep. 8, 1993 
Portugal ago. 4, 1983 ju!. 2, 1984 ago. I , 1984 
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DepOsito del Entrada 
lstrumento de en vigor 

Estado Fiona ratificaci6n del Convenio 

Reino Unido de 
Gran Bretai\a e 
Irlanda del Norte mayo 26, 1965 dic . 19, 1966 ene. 18, 1967 

Republica 
Centroafricana ago. 26, 1965 feb . 23, 1966 oct. 14 , 1966 

Republica Checa mar. 23, 1993 mar. 23, 1993 abr. 22 , 1993 
Republica de Moldova ago. 12, 1992 
Republica Eslovaca sep. 27 , 1993 mayo 27 , 1994 jun. 26, 1994 
Republica Kirguisa jun. 9, 1995 
Rumania sep. 6, 1974 sep. 12 , 1975 oct. 12 , 1975 
Rwanda apr. 21 , 1978 oct. 15, 1979 nov 14 , 1979 
Saint Kitts y Nevis oct 14 , 1994 ago. 4, 1995 sep. 3, 1995 
Samoa Occidental feb. 3, 1978 abr. 25, 1978 mayo 21. 1978 
Santa Lucia jun 4, 1984 jun. 4, 1984 ju!. 4, 1984 
Senegal sep 26 , 1966 apr. 21. 1967 may 21. 1967 
Seychelles feb 16, 1978 mar 20, 1978 apr 19, 1978 
Sierra Leona sep. 27, 1965 ago. 2, 1966 oct 14, 1966 
Singapur feb . 2, 1968 oct 14 , 1968 nov 13, 1968 
Somalia sep. 27 , 1965 feb. 29 , 1968 mar. 30 , 1968 
Sri Lanka ago. 30 1967 oct 12, 1967 nov 11, 1967 
Sudan mar. 15, 1967 abr. 9, 1973 mayo 9, 1973 
Suecia sep . 25, 1965 dic. 29, 1966 ene . 28 , 1967 
Suiza sep. 22, 1967 mayo 15, 1968 jun. 14 , 1968 
Swazilandia nov 3, 1970 jun. 14 , 1971 ju!. 14 . 1971 
Tailandia dic . 6, 1985 
Tanzania ene. 10 1992 mayo 18, 1992 jun. 17 , 1992 
Togo ene . 24 , 1966 ago 11 , 1967 sep. 10, 1967 
Tonga mayo 1, 1989 mar. 21 , 1990 abr. 20 , 1990 
Trinidad and Tobago oct 5, 1966 ene 3, 1967 feb 2, 1967 
Tunez m ayo 5, 1965 jun . 22 , 1966 oct 14, 1966 
Turkmenistan sep. 26 , 1992 sep 26 , 1992 oct 26, 1992 
Turquia jun . 24. 1987 mar 3, 1989 abr. 2, 1989 
Uganda jun . 7, 1966 jun. 7, 1966 oct 14, 1966 
Uruguay mayo 28 , 1992 
Uzbekistan mar 17 , 1994 jul 26, 1995 ago. 25 , 1995 
Venezuela ago. 18, 1993 mayo 2, 1995 jun. 1. 1995 
[Yugoslavia, Republica 

Federativa Socialista de mar. 21 1967 mar. 21 , 1967 abr. 20, 1967] 
Zambia jun. 17 , 1970 jun. 17 , 1970 ju!. 17 1970 
Zimbabwe mar 25, 1991 mayo 20 , 1994 jun. 19 , 1994 



AC(30)/RES/85-Adopcion del 
presupuesto para el ejercicio 
economico de 1997 

EI ConseJo Administrativo 
RESUELVE 
Adoptar, para el periodo del I de Julio de 

1996 al 30 de junio de 1997, el presupuesto 
consignado en el panafo 2 del documento 
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Anexo 2 

Resoluciones del Consejo Adrninistrativo 

En su trigesima Reunion Anual, celebrada 
dell a13 de octubre de 1996, el ConseJo Ad
ministrativo adopto las siguientes resolucio
nes: 

AC(30)/RES/84-Aprobacion del 
Informe Anual 

EI Conse]o Administrativo 
-AC/96/2. 

RESUELVE 
Aprobar el Informe Anual de 1996 sobre 

las actividades del Centro, incluido en el anexo 
del documento AC/96/3 
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.n.nexo 3 

Estados financieros 
Expresados en d6lares de los Eslados Unidos 

Estado de los activos netos 

Efectivo e invers iones 
Fondos disponibles para procedimientos de arbitraje 

Anticipos p agados por las p artes en los procedimientos 
de arbitraje 

Ingresos provenientes de inversiones adeudados a las partes 
en los procedimientos de arbitraje 

Tot al de fondos disponibles para 
procedimientos de arbitraje : 

Activos netos 

Estado de actividades 

e ingresos 
Contribuciones en especie. (nota 2) 
Vent a de publicaciones y derechos de registro 
Ingresos provenientes de las partes en los procedimientos 

de arbitraje (nota 2) 
Total de apoyo e ingresos 

Cas tos : 
Valor de los servicios proporcionados por el Banco 

(notas 2 y 3) 

Castos relativos a los procedimientos de arbitraje 

Total de gastos 


Variaci6n de los activos netos 

Estado de cambios en el efectivo y las inversiones 

Efectivo e inversiones al comienzo del ejercicio 
Anticipos pagados al Centro por las partes en 

procedimientos de arbitraje .. 
Ingresos p e rcibidos por concepto de inversiones 
Desembolsos efectuados p or el Centro por concepto de 

honorarios y g astos en los procedimientos de arbitraje 
Anticipos e ingresos conexos provenientes de invers iones 

restituidos a las partes al terminG de los procecimientos 
de arbitraje 

Efectivo e inversiones al terminG del ejercicio 

E;ercicio terminado e! 30 de junio de 

1997 1996 

· $ 199. 804 $ 139.444 

177 .938 11 9.926 

21 .866 19 518 

199. 804 139 .444 
.

.$ $ 

E;ercicio termmado el 30 de jumo d, 

1997 1996 

· $ 883.548 $ 867.334 
24.804 10.179 

245 .6 13 3 13.655 
l.l 53.965 l.l 91. 168 

908.352 877 51 3 
245.613 31 3.655 

$l.l53.965 $l.l 9 l.l 68 
. $ $ 
=== 

EjerClcJO lermmado e1 30 de JWl lO de 

1997 

· $ 139.44 4 

1996 

$114 777 

3 13. 000 
7.843 

335. 000 
7.416 

(2 45 .61 3) (3 13655) 

(14.870) 
· $ 199.804 

(4 094) 
$ 139 .4 44 

Las notas que acompafJ.an a estos estados financieros forman parte integral de los mismos. 
( continuaclon) 

http:acompafJ.an
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Anexo J (continuacion) 

Notas a los estados financieros 
30 de junio de 1997 y 30 de junio de 1996 

Nota 1 - Organizacion 
EI 14 de octubre de 1966 entro en vigor el Memorando sobre Arreglos Administrativos (el 

Memorando) que convinieran el Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento (el Banco) y 
el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (el Centro). En el se 
estipula que, salvo en la medida en que el Centro pueda percibir de las partes en los procedi
mientos el reembolso de los honorarios y gastos de los miembros de las comisiones de concilia
cion , tribunales de arb itraje 0 comisiones ad hoc , el Banco proporcionara al Centro las 
mstalaciones y los servicios que se indican en las notas 2 y 3. 

Nota 2 - Resumen de las politicas contables importantes 

Base contable: Los e stados financieros han sido preparados segun los principios de contabili

dad generalmente aceptados en los Estados Unidos y las normas internacionales de contabilidad, 

y segUn el Memorando. 

Presentaci6n de los estados financieros: A partir del 30 de junio de 1996, el Centro adopto los 

principios revisados para la presentacion de informes financieros estipulados en el Pronuncia

miento sobre Normas de Contabilidad Financieras (Statement of Financ ial Accounting Standards) 

No. 117, "Est ados financieros de las organizaciones sin fines de lucro " (SFAS No. 117) , Apartir del 

I de julio de 1996, el Centro modifico su metodo de contabilidad de las contribuciones recibidas 

del Banco a fin de adoptar 10 dispuesto en el Pronunciamiento sabre Normas de Contabilidad 

Financieras No. 116, "Contabilidad de las contribuciones recibidas y las contribuciones realiza

das " (SFAS No. 116). La aplicacion del SFAS No, 116 dio lugar ala adopcion del Estado de ac tivi

dades, en que se incluyen las transacciones sin movimiento de efectivo relativas al valor de los 

servicios suministrados por el Banco que est an directamente relacionados con el Centro. Si bien 

dicha aplicacion no ha afectado los activos netos presentados anteriormente, a lgunos de los man

tas correspondientes al ana anterior se reclasificaron a fin de ajustarlos a la presentacion del ana 

en curso. 

Valor de los servicios proporcionados por el Banco y contribuciones en especie: EI valor de 

los servicios proporcionados por el Banco esta determinado por el justo valor de estos servicios 

y el CLADI 10 registra como contribuciones en especie. 

El Banco proporciona los siguientes servicios al Centro . 


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. 
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nexo 3 (continuacion) 

Registro de ingresos provenientes de procedirnientos de arbitraje: El Centro no tiene recur
sos 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 solicit a a las partes que, a fin de sufragar 
tales gastos , hagan de cuando en cuando depositos anticipados en el Centro. Por consiguiente, 
durante el periodo correspondiente el Centro registra los ingresos necesarios para cubrir los 
gastos relativos a los procedimientos de arbitraje. Si, luego del termino de un procedimiento de 
arbitraje , se comprueba que existe un superavit de efectivo, dicho superavit sera reembolsado a 
las partes en proporcion a las sumas depositadas en el Centro. 

Nota 3 - Valor de los servicios proporcionados por el banco 
A continuacion 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 termmado e1 30 de Jumo de 

1997 1996 

Servicios del personal (incluidas las prestaciones) $ 654 .988 $ 599 .877 

Servicios administrativos e instalaciones 
Viajes 29.941 23.748 

Servicios por contrata 94.633 105.236 
Locales de oficinas 91. 770 91.770 

Otros 37.020 56.882 
Total de servicios 908.352 877.513 

Menos los fondos provenientes de la venta de 
publicaciones y los derechos de registro 24 .804 10.179 

Total de contribuciones en especie $ 883 .548 $ 867.334 
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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
trucci6n y Fomento, documento CIADII2 (espanol, frances, ingles) 

Lista de Estados Contratantes y signatarios del Convenio, documento CIADlI3 (actualizaciones 
peri6dicas) (espanol, frances , ingles) 

Reglamento y Reglas, documento CIADlI4IRev 1 (mayo de 1975) (contiene el texto del Reglamen
to y las Reglas del CIADI vigentes entre elide enero de 1968 y el 26 de septiembre de 1984) 
(espanol, frances , ingles) 

Modelos de climsulas, documento CIADlI5IRev 2 (1 de febrero de 1993) (espanol, frances, ingles) 

Medidas tomadas por los Estados Contratantes para fines del Convenio, documento CIADlI8 (ac 
tualizaciones peri6dicas) (espanol, frances, ingles) 

Members of the Panels of Conciliators and of Arbitrators (Listas de Conciliadores y de Arbitros) . 
documento ICSIDIl 0 (actualizaciones peri6dicas) (ingles) 

Mecanismo complementano para la administraci6n de procedimientos de conciliaci6n, arbitraJe 
y comprobacion de hechos, documento CIADlIll Uunio de 1979) (espanol, frances, ingles) 

ICSID Bibliography (Bibliografia sobre el CIADI) , documento ICSIDIl3IRev 3 (15 de julio de 1994) 
(mgles) 

Documentos Basicos, documento CIADI! 15 (enero de 1985) (contiene el texto del Reglamento y 
las Reglas del CIADI vigentes a partir del 26 de septiembre de 1984 y el texto del Convenio del 
CIAD!) (espano!, frances, ingles) 

ICSID Cases (Casos del CIADI) , documento ICSIDIl6IRev 4 (31 de julio de 1995) (ingles) 

Bilateral Investment Treaties 1959-1996 Chronological and Country Data-Bibliography (Tratados 
bilaterales sobre inversiones, 1959-1996 informacion crono16gica y por pais, bibliografia), Doc . 
ICSIDIl7 (30 de mayo de 1997) (ingles) 
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~nexo 4 (continuaci6n) 

Informe Anual del ClADI (1967 - ) (espanol, frances , Ingles) 

News from ICSJD (Novedades del ClADI) (semestral; ingles) 

Hacia una mayor despolitizaci6n de las diferencias relativas a inversiones El papel del ClADI y 
del OMGI, de Ibrahim F I. 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, in
gles) (puede solicitarse al Centro; su precio es de US$40) 

Investment Laws of the World (que consta de diez volumenes de ho]as intercambiables) e 
Investment Treaties (que consta de seis volumenes de ho]as intercambiables). Las dos coleccio
nes pueden solicitarse a Oceana Publications, Inc , 75 Main Street, Dobbs Ferry, NY 10522, EE.Un 
el precio de ambas colecciones 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) 

ICSJD Review-Foreign Investment Lavv 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, EElm 

Bilateral Investment Treaties, de Rudolf Dolzer y Margrete Stevens (Martinus Ni]hoff Publishers, 
1995) (US$1 24). 



CIADI 

1818 H Street, N.W. 
Washington, D.C. 20433, U.S.A. 

Telefono: (202) 477-1234 
FacSimile: (202) 522-2615 


