
Distribución de los casos nuevos registrados durante el 2018 bajo el Convenio del 

CIADI y el Reglamento del Mecanismo Complementario por sectores de la 

economía 

 

Los Estados prestan su consentimiento a la jurisdicción del CIADI en diversos tratados, 

contratos y leyes nacionales. Para los casos registrados en 2018, los tratados bilaterales 

de inversión fueron el principal instrumento invocado (57%), seguidos de los contratos 

de inversión entre el inversionista y el Estado receptor (17%), y el Tratado sobre la Carta 

de la Energía (10%). Otros tratados internacionales representaron el 16% restante. 

Base del consentimiento invocada para establecer la jurisdicción del CIADI en los 

casos nuevos registrados durante el 2018 bajo el Convenio del CIADI y el 

Reglamento del Mecanismo Complementario 

 

A pesar de errores de percepción habituales, existe un equilibrio en los resultados de los 

casos CIADI entre Estados e inversionistas—y esto continuó en el año 2018. La mitad de 



los 36 casos que se concluyeron en 2018 fueron resueltos por avenimiento o terminados 

por otros medios. De los 18 casos restantes, el tribunal admitió parcial o totalmente las 

reclamaciones en el 50% de los casos, desestimó todas las reclamaciones en el 33% de 

los casos y declinó la jurisdicción en el 17% de los casos.  

Procedimientos de arbitraje bajo el Convenio del CIADI y el Reglamento del 

Mecanismo Complementario concluidos durante el 2018 – Resultados 

 

Las partes en casos CIADI están recurriendo a un grupo cada vez más diverso de 

árbitros, conciliadores y miembros de comités ad hoc. En el año 2018, se realizaron 231 

nombramientos de personas provenientes de todas las regiones geográficas. 

Acerca de la Carga de Casos del CIADI—Estadísticas 

La Carga de Casos del CIADI - Estadísticas contiene un perfil de la carga de casos del 

CIADI desde el registro del primer caso en el año 1972. Cada edición describe diversos 

aspectos de los casos de inversión internacional, incluido el número de casos, el 

fundamento del consentimiento invocado por las partes demandantes, la distribución de 

casos en sectores geográficos y económicos, los resultados del procedimiento y la 

nacionalidad de árbitros y conciliadores. Se encuentra disponible en español, francés e 

inglés, y se actualiza cada 6 meses. 

  
 


