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El CIADI es un mecanismo internacional que se 
encuentra a disposición de Estados e 
inversionistas extranjeros para la resolución de 
diferencias relativas a inversiones. Establecido 
en 1966 en virtud del Convenio sobre Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones entre 
Estados y Nacionales de Otros Estados (el 
Convenio del CIADI), es la única institución global 
dedicada al arreglo de diferencias relativas a 
inversiones internacionales.

Mediante sus reglas procesales especializadas, 
sus instalaciones de primer nivel, así como un 
apoyo legal y administrativo con amplia 
experiencia, el CIADI ofrece servicios de 
resolución de diferencias sin paralelo a Estados e 
inversionistas. Desde el registro del primer caso 
en 1972, el CIADI ha administrado la mayoría de 
las diferencias conocidas relativas a inversiones 
internacionales. 

Acerca 
del CIADI
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7 de septiembre de 2022

Sr. David R. Malpass 
Presidente del Consejo Administrativo 
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones

Estimado Sr. Malpass: 

Me es grato presentar el Informe Anual sobre las actividades del Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones para su aprobación 
por el Consejo Administrativo. El presente Informe Anual corresponde al ejercicio 
fiscal comprendido entre el 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022.

En el Informe se incluyen los estados financieros auditados del Centro, los cuales se 
presentan conforme a lo dispuesto en la Regla 19 del Reglamento Administrativo y 
Financiero.

Atentamente,

Meg Kinnear
Secretaria General
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ÁMBITO DE COMPETENCIA
El CIADI ha administrado más de 800 casos en 
sus 56 años de historia, incluyendo más del 70% 
de los casos conocidos en materia de inversión 
internacional. Los consejeros jurídicos del Centro 
tienen una experiencia excepcional en el ámbito 
del derecho internacional de inversiones y 
aspectos procesales relacionados, mientras que 
los equipos del CIADI de finanzas, tecnología de la 
información y audiencias garantizan el correcto 
funcionamiento de todos los aspectos 
administrativos del caso.

INSTALACIONES
El CIADI dispone de instalaciones para la 
celebración de audiencias en Washington, DC y 
París, Francia, y tiene acceso a las oficinas del 
Grupo Banco Mundial ubicadas en más de 120 
países. El CIADI también ha celebrado acuerdos de 
cooperación con 29 centros de arreglo de 
diferencias en todo el mundo, que permiten que 
las audiencias del CIADI se celebren en sus 
instalaciones. Profesionales especializados 
gestionan todos los aspectos de una audiencia, ya 
sea que se celebre ésta en persona, de manera 
virtual o en formato híbrido.

REGLAS
El CIADI ofrece las primeras y más antiguas reglas 
procesales específicamente diseñadas para 
diferencias internacionales relativas a inversiones. 
Estas reglas comprenden las reglas de arbitraje, 
mediación, conciliación y comprobación de hechos 
del CIADI. En el año 2022, el CIADI completó un 
importante proceso de modernización de sus 
reglas—lo cual sitúa al CIADI a la vanguardia de los 
procedimientos de arreglo de diferencias. Además de 
bajo las reglas del CIADI, el Centro también 
administra casos en virtud de otros conjuntos de 
reglas procesales, tales como el de la Comisión de 
las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI).

ASOCIACIONES
El CIADI trabaja con personas y organizaciones de 
todo el mundo a fin de concientizar acerca del arreglo 
de diferencias entre inversionistas y Estados, 
fortalecer el conocimiento y las capacidades en este 
ámbito, y fomentar la diversidad y la igualdad de 
género en la profesión jurídica. Como una de las cinco 
organizaciones del Grupo Banco Mundial, el CIADI 
colabora con sus organizaciones hermanas—BIRF, 
AIF, CFI y OMGI—en aras de alcanzar su objetivo 
común de acabar con la pobreza extrema y promover 
la prosperidad compartida de manera sostenible.

La institución Líder a Nivel 
Mundial en el Arreglo de 
Diferencias Relativas a 
Inversiones Internacionales

Esta capacidad de evolucionar con los tiempos se 
plasma especialmente en la adopción de las 
enmiendas a las reglas del CIADI. Aprobadas por el 
voto de los Estados Miembros del CIADI el 21 de 
marzo de 2022, las reglas entraron en vigor el 1 de 
julio de 2022. Durante el proceso de actualización 
de las reglas del CIADI, nos beneficiamos de la 

amplia experiencia y pericia de los Estados 
Miembros, los abogados en ejercicio, los decisores, 
la comunidad empresarial y la sociedad civil. El 
resultado es una mejora significativa en los 
procedimientos en virtud de estas reglas. Las reglas 
de arbitraje y conciliación del CIADI han sido 
simplificadas y modernizadas, mientras que reglas 
totalmente nuevas de mediación y comprobación 
de hechos proporcionan a las partes herramientas 
innovadoras para la resolución de diferencias.

Un proceso similarmente inclusivo y deliberativo se 
encuentra en curso con el Código de Conducta para 
Decisores en Controversias Internacionales Relativas 
a Inversiones. El CIADI está coordinando este 
proyecto conjuntamente con la Secretaría de la 
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional (CNUDMI). En el mes de 
septiembre de 2021, publicamos la tercera versión 
del Código de Conducta, y los comentarios recibidos 
sobre ese proyecto serán incluidos en la próxima 
iteración del Código junto con una nota explicativa.

Si bien el impacto de la pandemia de COVID-19 
continúa afectando negativamente a la población a 
nivel mundial, la capacidad del CIADI para 
sobreponerse a estos desafíos—saliendo, en 
consecuencia, fortalecido—es innegable. Habiendo 
pasado más de dos años desde que el CIADI realizara 
cambios drásticos implementando audiencias 
remotas y la presentación electrónica en todos los 
casos CIADI, los árbitros, los representantes de las 
partes y el Secretariado han demostrado 
claramente que incluso las audiencias más extensas 
y complejas pueden llevarse a cabo eficazmente a 

Mensaje de la 
Secretaria General 

Meg Kinnear, Secretaria General del CIADI

“ El último año muestra cómo el 
CIADI, y el arreglo de diferencias 
entre inversionistas y Estados, 
se adaptan continuamente para 
satisfacer las necesidades de las 
partes interesadas. “
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través de medios remotos. Esto no solo ha permitido 
que los casos CIADI avancen sin interrupción, sino 
que también ha incrementado la eficiencia en 
materia de tiempo y costos y ha reducido la huella de 
carbono de los procedimientos de una manera que, 
estoy convencida, perdurará en el tiempo.

Este último año ha visto el regreso a las audiencias 
presenciales con la reapertura de nuestras 
instalaciones para la celebración de audiencias 
ubicadas en Washington, DC y en las oficinas del 
Grupo Banco Mundial en París, Francia. Asimismo, ha 
incrementado el número de audiencias híbridas, que 
nos permiten conectar grupos más reducidos de 
participantes que se encuentran en distintos lugares. 
Esta tendencia de celebrar audiencias remotas no 
muestra signos de atenuarse. En definitiva, las 
partes y los tribunales consideran las modalidades 
que mejor se adaptan a las especificidades de sus 
audiencias, y el CIADI está en posición de adaptarse 
a las necesidades individuales de cada caso.

Otra manera en la que el CIADI trabaja en la mejora 
de sus servicios relacionados con las audiencias es a 
través de sus Acuerdos sobre Arreglos Generales de 
Cooperación con centros de resolución de 
controversias en todo el mundo. Estos acuerdos se 
basan en el Artículo 63 del Convenio del CIADI y 
brindan la opción de celebrar las audiencias del CIADI 
en las instalaciones de las instituciones asociadas. 
Éstas son un complemento a las instalaciones 
especializadas para la celebración de audiencias con 
las que el CIADI cuenta en Washington, DC y en 
París, y a la red global de oficinas del Grupo Banco 
Mundial. Durante el último ejercicio fiscal, se firmaron 
nuevos acuerdos con el Mercado Mundial de Abu 
Dhabi (ADGM, por sus siglas en inglés), el Centro de 
Resolución Eficaz de Disputas en el Reino Unido 
(CEDR, por sus siglas en inglés), el Centro 
Internacional de Resolución de Controversias de 
Japón (JIRDC, por sus siglas en inglés) y el Centro de 
Arbitraje Internacional de Mauricio (MIAC, por sus 
siglas en inglés).

Todos estos logros se han conseguido en el contexto 
de un año con una increíble carga de casos CIADI. El 
CIADI registró 50 nuevos casos en el ejercicio fiscal, 
mientras que 77 casos concluyeron. Al cierre del 
ejercicio un total de 346 casos se administraron en el 
Centro y el CIADI organizó 204 audiencias y sesiones 
en el ejercicio fiscal 2022, lo que marca uno de los 
máximos históricos del CIADI. Presentamos un análisis 
profundo de las tendencias relativas a los casos 
durante el ejercicio fiscal a partir de la página 22 de 
este informe.

Por último, tengo el honor de anunciar que dos 
Estados se incorporaron al CIADI durante el último 
ejercicio fiscal. La República del Ecuador depositó su 
Instrumento de Ratificación del Convenio del CIADI 
el 4 de agosto de 2021, mientras que la República 
Kirguisa depositó su Instrumento de Ratificación el 
21 de abril de 2022. Ecuador y la República Kirguisa 
son los Estados Miembros Núms. 156 y 157 del 
CIADI, respectivamente.

Estoy sumamente orgullosa y agradecida de  liderar 
una institución tan dinámica y orientada hacia el 
futuro. Quiero agradecer a los Estados Miembros 
del CIADI, al Presidente del Consejo Administrativo, 
a nuestros usuarios y a nuestros colaboradores por 
su apoyo durante el último año. Por último, quisiera 
agradecer a mis colegas del Secretariado del CIADI 
cuyo arduo trabajo, pericia y espíritu innovador se 
ven reflejados a lo largo de las páginas de este 
informe.

Cordialmente,

 
Meg Kinnear  
Secretaria General, CIADI

Mensaje 
del 
Presidente
Los países están enfrentando inmensas necesidades 
de financiamiento al verse obligados a responder a 
múltiples crisis superpuestas, tales como la 
pandemia de COVID-19, la inflación creciente, la 
guerra en Ucrania, grandes desequilibrios 
macroeconómicos, escasez de energía, alimentos y 
fertilizantes, y el cambio climático. Reforzar la 
inversión del sector privado es un componente 
esencial de la recuperación y del crecimiento 
sostenible en este contexto global. Esto incluye 
liberar todo el potencial de inversión extranjera y, con 
ello, reforzar el intercambio transfronterizo de 
capital, tecnología y know-how. Garantizar que las 
diferencias relativas a inversiones se solucionen de 
manera eficiente y eficaz—lo que constituye el 
mandato del CIADI—es crucial para promover la 
inversión del sector privado a efectos del desarrollo 
sostenible.

La demanda de los servicios de resolución de 
controversias del CIADI ha sido grande a lo largo de 
la duración de la pandemia de COVID-19. Satisfacer 
esa demanda, salvaguardando a la vez la salud del 
personal y de los clientes, ha implicado tener que 
aprovechar las nuevas tecnologías y adoptar 
enfoques innovadores respecto de la gestión de 
casos. La alta cifra de audiencias que el CIADI ha 

celebrado durante los últimos tres años en formato 
virtual da testimonio de su eficacia.

Este año marcó un hito especial para el CIADI con la 
introducción de sus reglas enmendadas de arbitraje, 
conciliación, mediación y comprobación de hechos. 
Los Reglamentos y Reglas del CIADI de 2022 
proporcionan a los Estados e inversionistas 
herramientas de vanguardia para abordar sus 
diferencias de manera rápida y definitiva. Los nuevos 
procedimientos expeditos reducen los tiempos de los 
casos a la mitad, mientras que una mayor 
transparencia y deberes de revelación reforzados 
fortalecen la responsabilidad y la coherencia jurídica 
de la jurisprudencia del CIADI.

La resolución pacífica de diferencias de naturaleza 
jurídica en virtud de tratados, contratos y leyes de 
inversión nacionales ha reforzado el crecimiento 
significativo de la inversión extranjera directa en las 
décadas recientes. Los logros del CIADI durante el 
último año consolidan estas bases en el momento en 
el que más se necesita.

David Malpass 
Presidente, Grupo Banco Mundial 
Presidente, Consejo Administrativo del CIADI

David Malpass, Presidente, Grupo Banco Mundial.© Banco Mundial
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UNA MIRADA RETROSPECTIVA A LOS ASPECTOS MÁS 
DESTACADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 

Resumen del 
Ejercicio Fiscal 2022

ENERO DE 2022 
Marcando un hito importante en el proceso 
de modernización de las reglas del CIADI 
para la resolución de diferencias 
internacionales relativas a inversiones, que 
ha tenido una duración de cinco años, las 
reglas enmendadas fueron sometidas a 
votación ante el Consejo Administrativo del 
CIADI para su aprobación. 

FEBRERO DE 2022
El CIADI publica sus 
estadísticas relativas a la 
carga de casos 
correspondientes al año 
calendario 2021, las cuales 
revelan una cifra récord de 66 
nuevos casos de arbitraje en 
virtud del Convenio del CIADI en 
2021, cifra que supera el récord 
de 58 nuevos casos del año 
anterior. 

MARZO DE 2022
Los Estados Miembros del 
CIADI aprueban 
formalmente las reglas del 
CIADI enmendadas. Tras su 
aprobación, las reglas 
actualizadas entraron en 
vigor el 1 de julio de 2022. 

ABRIL DE 2022 
La República Kirguisa 
depositó su Instrumento 
de Ratificación del 
Convenio del CIADI ante 
el Banco Mundial el 21 de 
abril de 2022. El 
Convenio entró en vigor 
para la República 
Kirguisa el 21 de mayo de 
2022, de conformidad 
con el Artículo 68(2) del 
Convenio.

La República del Ecuador 
depositó su Instrumento de 
Ratificación del Convenio del 
CIADI ante el Banco Mundial el 
4 de agosto para convertirse 
en el Estado Miembro Núm. 
156 del CIADI 

AGOSTO DE 2021 

SEPTIEMBRE DE 2021 
Los Secretariados del CIADI y de la 
CNUDMI publicaron una versión 
actualizada del proyecto de Código 
de Conducta para Decisores en 
Controversias Internacionales 
Relativas a Inversiones tras un amplio 
debate y los comentarios sobre el 
proyecto de Código original, publicado 
en mayo de 2020, y su segunda 
versión, publicada en abril de 2021. 
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EL Secretariado del CIADI 

El Secretariado del CIADI se encarga de las 
operaciones diarias del Centro. Su composición y 
funciones principales se encuentran establecidas en 
el Convenio del CIADI (Artículos 9 a 11) y en su 
Reglamento Administrativo y Financiero. El 
Secretariado del CIADI está liderado por la 
Secretaria General, quien es asistida por dos 
Secretarios Generales Adjuntos. 

La mayor parte del personal del Secretariado presta 
servicios administrativos profesionales y financieros 
en los casos. A cada caso se asigna un equipo, 
liderado por un(a) consejero(a) jurídico(a) 
experimentado(a) y asistido(a) por paralegales y 
asistentes jurídicos(as). Un equipo financiero y 
administrativo supervisa las finanzas de los casos, el 
presupuesto del CIADI, los archivos, recursos 
humanos y tecnología de la información. Un equipo 
especializado en audiencias gestiona la planificación 
y los aspectos logísticos de las sesiones y audiencias 
del CIADI — se celebren estas de modo presencial o 
remoto. Finalmente, el equipo de asuntos 
institucionales se encarga de las cuestiones relativas 
a la participación de los Estados Miembros en el 

CIADI, mantiene actualizadas las Listas de Árbitros 
y de Conciliadores y gestiona las comunicaciones 
externas del CIADI.

Adicionalmente, el Secretariado desempeña un rol 
importante en la publicación de información sobre 
los casos CIADI y en el fomento del conocimiento del 
arreglo de diferencias relativas a inversiones 
internacionales a través de eventos y cursos. El 
CIADI mantiene un sitio web rico en información, que 
incluye bases de datos online relativas a los casos, 
su Membresía, y los árbitros, conciliadores y 
miembros de Comités ad hoc. Desde 1986, el CIADI 
ha publicado la revista líder a nivel mundial en 
derecho internacional de inversión, el ICSID Review—
Foreign Investment Law Journal. 

El Secretariado del CIADI se encuentra entre las 
organizaciones más diversas del Grupo del Banco 
Mundial. El 75% del Secretariado está conformado 
por mujeres, en todos los niveles y roles. Los 70 
miembros del personal del CIADI representan 24 
nacionalidades y hablan con fluidez 25 idiomas.  

MIEMBROS DEL PERSONAL 
DEL CIADI

70
HABLAN CON FLUIDEZ

IDIOMAS

25
DEL SECRETARIADO ESTÁ 

CONFORMADO POR 
MUJERES, EN TODOS LOS 

NIVELES Y ROLES

75%
REPRESENTAN

24
NACIONALIDADES

Desde 1986, el CIADI ha publicado la 
revista líder a nivel mundial en derecho 
internacional de inversión, el ICSID 
Review—Foreign Investment Law Journal.

“
“
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SECRETARIA GENERAL 
Meg Kinnear

SECRETARIO(A) GENERAL ADJUNTO(A) 
Gonzalo Flores  
Martina Polasek

PERSONAL JURÍDICO

RESPONSABLE DE EQUIPO/CONSEJERO(A) 
JURÍDICO(A) 
Aurélia Antonietti 
Paul-Jean Le Cannu  
Jara Mínguez Almeida  
Frauke Nitschke  
Natalí Sequeira

CONSEJERO(A) JURÍDICO(A) 
Francisco Abriani  
Laura Bergamini  
Jonathan Chevry  
Ana Conover 
Govert Coppens 
Mercedes Cordido-Freytes de Kurowski  
Patricia Cruz Trabanino 
Aïssatou Diop 
Geraldine Fischer  
Anneliese Fleckenstein  
Benjamin Garel  
Anna Holloway 

Alex B. Kaplan  
Catherine Kettlewell  
Verónica Lavista 
Ayong Lim 
Alicia Martín Blanco 
Sara Marzal 
Elisa Méndez Bräutigam 
Marco Tulio Montañés-Rumayor 
Leah W. Njoroge  
Marisa Planells-Valero  
Patricia Rodríguez Martín 
Ella Rosenberg  
Celeste Salinas Quero  
Luisa Fernanda Torres  
Anna Toubiana

CONSEJERO(A) JURÍDICO(A)— ASUNTOS 
INSTITUCIONALES 
Daniela Argüello  
Celeste Mowatt

ANALISTA JURÍDICO – ASUNTOS 
INSTITUCIONALES 
Carlos Molina

PERSONAL DEL SECRETARIADO AL 30 DE JUNIO DE 2022 

PERSONAL DE ASISTENCIA JURÍDICA, 
ADMINISTRATIVO Y DE APOYO AL CLIENTE

PARALEGAL 
Jaidat Ali Djae 
Vanina L. Bauza 
Ana Cecilia Chamorro 
Andrea Clavijo  
Colleen Ferguson  
Ivania Fernández  
Ayling Kocchiu  
Shay Lakhter 
Pedro Magariño  
Ekaterina Minina  
Phoebe Ngan 
Maria-Rosa B. Rinne 
Federico Salon Kajganich 
Marisela Vázquez Marrero  
Anastasia Tsimberlidis

ASISTENTE LEGAL 
Alix Ahimon 
Dante Herrera Guzmán 
Lanny Isimibi 
Jennifer Ann Meléndez 
Sebastian Shepherd

ASISTENTE ADMINISTRATIVA SENIOR DE LA 
SECRETARIA GENERAL 
Cindy Ayento

ASISTENTE DE PROGRAMAS 
Sherri Akanni  
Anita Chen

PERSONAL DE ASUNTOS FINANCIEROS Y 
ADMINISTRACIÓN GENERAL

RESPONSABLE DE EQUIPO/FUNCIONARIO SENIOR 
DE PROGRAMAS 
Javier Castro

RESPONSABLE DE FINANZAS 
Azeb Debebe Mengistu

ANALISTA DE FINANZAS 
Walter Meza-Cuadra 
Cynthia Nyaoro

RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN DE AUDIENCIAS 
Y EVENTOS 
Lamiss Al-Tashi

ASISTENTE DE AUDIENCIAS Y EVENTOS 
Michelle Lemus

RESPONSABLE DE ASUNTOS EXTERNOS 
Damon Vis-Dunbar

ANALISTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
Ranjini Balasubramaniam 
Patricia V. Romero
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A finales del ejercicio fiscal 2022, el CIADI contaba 
con 164 signatarios del Convenio del CIADI, de los 
cuales 157 son Estados Contratantes del Convenio.

La membresía se ha ido expandiendo desde el 
establecimiento del CIADI en el año 1966, 
reflejando su rol e importancia global como la 
única institución que tiene el mandato principal de 
brindar apoyo a la resolución de diferencias 
internacionales relativas a inversiones. La 
República Kirguisa es el Estado Contratante más 
reciente, tras haber depositado su instrumento de 
ratificación del Convenio del CIADI ante el Banco 
Mundial el 21 de abril de 2022. 

Todos los Estados Contratantes gozan de igual 
representación en el Consejo Administrativo del 
CIADI. En calidad de órgano de gobierno del CIADI, 
el Consejo Administrativo adopta el presupuesto 

anual del Centro, elige al o a la Secretario(a) 
General y a los o las Secretarios(as) Generales 
Adjuntos(as), y aprueba el informe anual. Los 
Estados Contratantes tienen además derecho a 
proponer y votar enmiendas al Convenio y a las 
Reglas del CIADI, así como a designar a 
personas para integrar las Listas de 
Árbitros y de Conciliadores del 
CIADI (para más información 
acerca de las Listas, 
véase página 18). 

Membresía La membresía se ha 
ido expandiendo desde el 

establecimiento del CIADI en el año 
1966, reflejando su rol e importancia 

global como la única institución que tiene 
el mandato principal de brindar apoyo a 

la resolución de diferencias internacionales 
relativas a inversiones.

“

“

Ceremonia de depósito del instrumento de ratificación de la 
República Kirguisa del Convenio del CIADI. © Banco Mundial 15INFORME ANUAL DEL CIADI 2022CIADI14



AL 30 DE JUNIO DE 2022
Este mapa fue preparado por la unidad de cartografía del Banco Mundial. Las fronteras, los 
colores, los nombres y toda otra información contenida en este mapa no denotan, por parte del 
Grupo del Banco Mundial, juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los territorios, ni 
aprobación o aceptación de ninguna de tales fronteras.

Estados Contratantes del Convenio del CIADI Estados Signatarios del Convenio del CIADI

Estados 
Contratantes  
y Signatarios  
del Convenio  
del CIADI
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Listas de Árbitros 
y de Conciliadores

Las Listas de Árbitros y de Conciliadores del CIADI 

constituyen componentes fundamentales del sistema 

de resolución de controversias del CIADI. Cuando el 

Presidente del Consejo Administrativo es llamado a 

nombrar árbitros, conciliadores o miembros de 

comités ad hoc con arreglo a los Artículos 30, 38 o 52 

del Convenio del CIADI, las personas que designa 

deben provenir de las Listas. Las Listas proporcionan 

asimismo un grupo diverso y calificado de árbitros y 

conciliadores para que las partes consideren al 

momento de realizar nombramientos en el marco de 

casos CIADI.

Cada Estado Miembro podrá designar hasta cuatro 

personas para la Lista de Árbitros y la Lista de 

Conciliadores (Artículos 12 a 16 del Convenio del 

CIADI). Además, el Presidente del Consejo 

Administrativo del CIADI podrá designar hasta diez 

personas para cada Lista. Las personas designadas 

pueden ser nacionales del país que las designa, pero 

no necesitan serlo, y su designación es por un período 

renovable de seis años.

El CIADI ha incentivado a los Estados Miembros a que 

efectúen designaciones de los puestos vacantes en la 

lista, con gran éxito. Durante el ejercicio fiscal 2022, 

19 Estados Contratantes del CIADI efectuaron 86 

designaciones a las Listas del CIADI: Arabia Saudita, 

Bélgica, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Canadá, 

Ecuador, Eslovenia, Gambia, Japón, Níger, Nueva 

Zelandia, Países Bajos, Panamá, República Checa, 

República Kirguisa, Rumania, San Marino y Sierra 

Leona.

Al final de ejercicio fiscal 2022, había un total de 708 

personas en las Listas de Árbitros y de Conciliadores 

del CIADI. El listado completo de los integrantes que 

figuran en las Listas del CIADI se encuentra disponible 

en el sitio web del CIADI. Los nombres de las 

designaciones efectuadas durante el ejercicio fiscal 

2022 se indican a continuación.

ARABIA SAUDITA  
Lista de Árbitros y de Conciliadores  

Designaciones en vigor a partir del 15 de marzo de 2022:  

Abdullah Saad Al-Saad*, Majed Handi Alsolami, Majed 

Marzoq Alotaibi, Ziad Bin Abdulrahman Al-Sudairy 

BÉLGICA 
Lista de Árbitros 

Redesignación en vigor a partir del 5 de abril de 2022: 

Bernard Hanotiau

Lista de Árbitros  

Designaciones en vigor a partir del 5 de abril de 2022: 

Guy Block, Yannick Radi

Lista de Conciliadores 
Redesignaciones en vigor a partir del 5 de abril de 2022: 

Nicolas Angelet, Herman Verbist, Freya Baetens

CABO VERDE 
Lista de Árbitros 

Designación en vigor a partir del 17 de mayo de 2022: 

Hélio Sanches

CAMBOYA 
Listas de Árbitros y de Conciliadores 

Redesignación y designación en vigor a partir del 30 

de marzo de 2022:  
Hamid G. Gharavi

CAMERÚN 
Lista de Árbitros 

Redesignaciones en vigor a partir del 16 de mayo 

de 2022: 

Gaston Kenfack Douajni, Mougnal Sidi

Lista de Árbitros  

Designaciones en vigor a partir del 16 de mayo de 2022: 

Sylvie Ivonne Bebohi Ebongo, Roger Synphorien 

Bafakan Behalal

Lista de Conciliadores 

Redesignaciones en vigor a partir del 16 de mayo 

de 2022: 

Brigitte Ada Nnengue, Fadimatou Hayatou*

Primera Sesión en el caso Huawei Technologies Co., Ltd. c. Reino de Suecia (Caso CIADI Núm. ARB/22/2). © CIADI
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Lista de Conciliadores 

Designaciones en vigor a partir del 16 de mayo de 2022: 

Jean Bosco Essoh, Benoit Placide Mevoua

CANADÁ 
Lista de Árbitros 
Designaciones en vigor a partir del 2 de septiembre 

de 2021: 

Tina Cicchetti, Pierre Bienvenu

Lista de Conciliadores 

Designaciones en vigor a partir del 2 de septiembre 

de 2021: 

Paulina Gueller, Louise Otis, François Rolland

Lista de Árbitros 

Designaciones en vigor a partir del 9 de marzo de 2022: 

Andrea Kay Bjorklund, Beverley McLachlin

ECUADOR 
Lista de Árbitros 

Designaciones en vigor a partir del 7 de septiembre 

de 2021: 

Álvaro Hernán Galindo Cardona, Hernán Pérez Loose, 

Melanie Riofrío Piché

Lista de Conciliadores 

Designaciones en vigor a partir del 7 de septiembre 

de 2021:  

Edgar Neira Orellana, Esteban Santos López, Geovanni 

Sacasari Aucapiña, Ximena Bustamante

ESLOVENIA 
Lista de Árbitros 

Redesignación en vigor a partir del 24 de noviembre 

de 2021: 

Miran Jus

Lista de Árbitros  

Designación en vigor a partir del 24 de noviembre 

de 2021:  

Verica Trstenjak

GAMBIA 
Lista de Árbitros  

Designaciones en vigor a partir del 25 de agosto 

de 2021: 

Hassan Jallow, Edi M.O. Faal, Aminatta L.R. N’gum, Ida 

D. Drammeh

Lista de Conciliadores 

Designaciones en vigor a partir del 25 de agosto 

de 2021: 

Raymond Claudius Sock, Alieu Badara Demba, Basiru 

Vassili Potier Mahoney, Amina Sabo Ceesay

JAPÓN 
Lista de Árbitros 

Redesignación en vigor a partir del 5 de agosto 

de 2021: 

Hiroshi Oda

Lista de Árbitros 

Designación en vigor a partir del 28 de enero de 2022: 

Yuka Fukunaga

Lista de Árbitros 

Designaciones en vigor a partir del 5 de agosto 

de 2021: 

Yoshimi Ohara, Hironobu Sakai

Lista de Conciliadores 

Redesignaciones en vigor a partir del 5 de agosto 

de 2021: 

Takatoshi Kato, Yoshihisa Nomi

Lista de Conciliadores 

Designaciones en vigor a partir del 5 de agosto 

de 2021: 

Isomi Suzuki, Ichiro Araki 

NÍGER 
Lista de Árbitros 

Designaciones en vigor a partir del 15 de diciembre 

de 2021: 

Harou Issoufou*, Abdoulaye Hamma, Boukar Kollo, 

Ayouba Hassane*

Lista de Conciliadores  

Designaciones en vigor a partir del 15 de diciembre 

de 2021: 

Zakari Seibou Daouda*, Abdoulaye Idé*, Abdou Idi*, 

Rabiou Adamou*

NUEVA ZELANDIA 
Lista de Árbitros 

Redesignación en vigor a partir del 29 de septiembre 

de 2021: 

Campbell McLachlan

Lista de Árbitros 

Designación en vigor a partir del 29 de septiembre 

de 2021: 

Campbell Walker

PAÍSES BAJOS 
Lista de Árbitros 

Redesignación en vigor a partir del 9 de julio de 2021: 

Albert Jan van den Berg 

Lista de Conciliadores 

Redesignación en vigor a partir del 9 de julio de 2021: 
Mauritius Wijffels

Listas de Árbitros y de Conciliadores 

Redesignaciones en vigor a partir del 9 de julio de 2021: 

Arthur S. Hartkamp, Jacomijn J. van Haersolte-van 

Hof, Melanie van Leeuwen

PANAMÁ 
Listas de Árbitros y de Conciliadores 

Designaciones en vigor a partir del 18 de marzo de 2022: 

Margie-Lys Jaime Ramírez, 

Miguel Ángel Clare González-Revilla, Katherine 

González Arrocha, Carlos Alberto Arrue Montenegro

REPÚBLICA CHECA 
Lista de Árbitros 

Redesignación en vigor a partir del 16 de agosto 

de 2021: 

Alexandr Mareš

Lista de Árbitros 

Designaciones en vigor a partir del 16 de agosto 

de 2021: 

Rostislav Pekar, Robert Pelikán

REPÚBLICA KIRGUISA 
Lista de Árbitros 

Designaciones en vigor a partir del 20 de junio de 2022: 

Roland Ziadé, Sergey Alekhin, Nurbek Sabirov, Aiaz 

Baetov

RUMANIA 
Listas de Árbitros y de Conciliadores 

Designación en vigor a partir del 30 de mayo de 2022: 

Dragos-Alexandru Sitaru

Listas de Árbitros y de Conciliadores 
Designación en vigor a partir del 29 de junio de 2022: 

Cosmin Vasile

SAN MARINO 
Listas de Árbitros y de Conciliadores 

Designación en vigor a partir del 24 de febrero de 2022: 

Chiara Giorgetti

SIERRA LEONA 
Listas de Árbitros y de Conciliadores 

Designaciones en vigor a partir del 12 de octubre 

de 2021: 

Samuel U.B. Saffa, Musa Mewa, Christian Vidal-León

* Designación pendiente de aceptación
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Tendencias en 
la Carga de 
Casos del 
CIADI 

El CIADI es la principal institución global para el 
arreglo de diferencias relativas a inversiones, 
habiendo administrado la gran mayoría de todos 
los casos conocidos relativos a inversiones 
internacionales. El ejercicio fiscal 2022 presenció 
una gran demanda de los servicios del CIADI—con 
50 nuevos casos registrados y una cifra récord de 
346 casos administrados por el CIADI. Lo más 
destacado del ejercicio fiscal 2022 también incluye:

 § Una cifra récord de procedimientos 
concluidos, dado que el CIADI continúa 
trabajando con los tribunales y las partes a 
fin de reducir la duración de los casos 

 § La segunda cifra más alta de audiencias 
celebradas en un solo ejercicio fiscal, más del 
90% de las cuales se celebraron en forma 
remota

 § La tercera cifra más alta de resoluciones 
procesales y decisiones emitidas en un solo 
ejercicio fiscal, y

 § Una cifra notable de 42 nacionalidades 
representadas entre los nombramientos 
efectuados para casos CIADI

346
Casos administrados

50
Nuevos casos 
registrados

77
Procedimientos 
concluidos

Audiencia en el caso Nationale-Nederlanden Holdinvest B.V. y otros c. República Argentina (Caso CIADI Núm. ARB/19/11). © CIADI
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EJERCICIO FISCAL

El CIADI administró un total de 346 casos en el 
ejercicio fiscal 2022, en comparación con 332 casos en 
el ejercicio fiscal anterior. Esta constituye la cifra más 
alta de casos administrados en el CIADI en un solo 
ejercicio fiscal. En total, el CIADI ha administrado 888 

casos en virtud del Convenio del CIADI y del 
Reglamento del Mecanismo Complementario desde el 
registro del primer caso en el año 1972.

Durante el ejercicio fiscal 2022, se registraron un total 
de 50 nuevos casos CIADI. La mayor parte de ellos 
fueron arbitrajes iniciados en virtud del Convenio del 

CIADI (48 casos), seguidos de arbitrajes que invocaron 
el Reglamento del Mecanismo Complementario 
(dos casos).

CASOS ADMINISTRADOS Y REGISTRADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022

CASOS CIADI ADMINISTRADOS POR AÑO FISCAL Casos de Arbitraje bajo el Convenio del CIADI

Casos de Arbitraje bajo el Mecanismo Complementario
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Además, el Centro administró 18 casos regidos por 
reglas distintas a las del CIADI durante el ejercicio fiscal 
2022—la mayoría (13 casos) aplicó las reglas de 
arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). En todos 
estos casos el CIADI brindó servicios administrativos 
integrales.

BASE DEL CONSENTIMIENTO PARA LOS 
PROCEDIMIENTOS CIADI
El arbitraje y la conciliación al amparo del Convenio del 
CIADI y del Reglamento del Mecanismo 
Complementario son voluntarios, y las partes prestan 
su consentimiento para establecer la jurisdicción del 
CIADI en una variedad de leyes de inversiones, 
contratos, y tratados bilaterales y multilaterales.

CASOS REGISTRADOS EN VIRTUD DEL CONVENIO DEL CIADI Y DEL 
REGLAMENTO DEL MECANISMO COMPLEMENTARIO DURANTE EL 
EJERCICIO FISCAL 2022
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56%

4%

11%

Tratado bilateral de inversión

Tratado sobre la Carta de la Energía

Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá

Tratado de Libre Comercio 
entre Centroamérica y Panamá

Acuerdo de Inversión ASEAN – China

13%Contrato de inversión entre el 
inversionista y el Estado receptor

4%Tratado de Libre Comercio de América del Norte

4%Ley de inversiones del Estado receptor

Tratado de Libre Comercio entre 
Colombia y El Salvador, Guatemala y Honduras 2%

Tratado de Libre Comercio entre la 
República Dominicana y Centroamérica 2% 2%

2%

El gráfico de más arriba refleja los instrumentos 
invocados por las partes solicitantes en los casos CIADI 
registrados durante el último ejercicio fiscal.

Al igual que en años anteriores, la mayoría de los casos 
fueron iniciados con base en tratados bilaterales o 
multilaterales. En 30 casos, la jurisdicción del CIADI se 
estableció con base en un tratado bilateral de inversión 
y, en seis, con base en el Tratado sobre la Carta de la 
Energía. Además, se iniciaron casos con base en cada 
uno de los siguientes tratados: el Tratado de Libre 
Comercio Centroamérica-República Dominicana; el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte; el 
Tratado México-Estados Unidos-Canadá; el Tratado de 
Libre Comercio Colombia-El Salvador, Guatemala y 
Honduras; y el Tratado de Libre Comercio 
Centroamérica-Panamá. Por primera vez, se inició un 
caso con base en el Tratado de Inversión ASEAN-China.

Otros siete casos se basaron en contratos celebrados 
entre inversionistas y Estados receptores, y dos casos 
se iniciaron al amparo de leyes de inversiones. Tres 
casos invocaron dos bases para establecer la 
jurisdicción.

BASE DEL CONSENTIMIENTO PARA ESTABLECER LA JURISDICCIÓN 
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022

12%Oriente Medio y África del Norte Centroamérica y el Caribe12%

22% América del Sur

Europa Oriental y Asia Central20%

12%África Sub-Sahariana

8%Asia del Sur y 
Oriental y el Pacífico

8%Europa Occidental

6%América del Norte 
(Canadá, EE.UU. y México)

DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS REGISTRADOS DURANTE EL EJERCICIO 
FISCAL 2022 POR REGIÓN 

Estados provenientes de todas las regiones 
geográficas del mundo participaron en 
procedimientos CIADI en el ejercicio fiscal 2022. La 
mayor parte de los casos registrados en el ejercicio 
fiscal 2022 involucraron a Estados de América del 
Sur (22%), seguidos de Estados de Europa Oriental y 
Asia Central (20%). Los nuevos casos estuvieron 
equitativamente distribuidos entre las regiones de 

Centroamérica y el Caribe, Oriente Medio y África 
del Norte, y África Subsahariana (12% cada una). 
Las regiones de Asia del Sur y Oriental y el Pacífico, 
y Europa Occidental representaron el 8% de los 
nuevos casos cada una. Un 6% adicional de nuevos 
casos registrados involucró a Estados de América 
del Norte. 

ESTADOS PARTE DE LOS PROCEDIMIENTOS CIADI
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DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS REGISTRADOS DURANTE EL EJERCICIO 
FISCAL 2022 POR PAÍS 

México

Venezuela

Colombia

2
Costa Rica 1 Guatemala 2

Estados Unidos1

Perú 5

1Panamá 1

1
España 3

Marruecos 2

Suecia 1

América del Norte (Canadá, EE.UU. y México)

Europa OccidentalCentroamérica y el Caribe

Europa Oriental y Asia Central

Oriente Medio y África del Norte

África Sub-Saharian

Asia del Sur y Oriental y el Pacifico

América del Sur

1
Guyana1

República del Congo 2
Senegal1

Hungría1 Eslovaquia1

1
1 Serbia

4 Rumania

1 Ucrania

1Chile

1 Egipto 2Irak

1 República de Sudán

Malí 2

1Malta

2 Pakistán

Türkiye

1Bangladesh

1Camboya

El Salvador

Ecuador 1

1Granada

1 República Dominicana

Eslovenia 1

DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS REGISTRADOS DURANTE EL EJERCICIO 
FISCAL 2022 POR SECTOR ECONÓMICO

Los sectores económicos presentes en los 
procedimientos CIADI también son diversos. 
Históricamente, los sectores extractivo y energético 
han constituido la mayor parte de los casos, y esta 
tendencia se mantuvo durante el ejercicio fiscal 
2022. El 24% de los nuevos casos involucraron el 
sector eléctrico y otros tipos de energía, y el 22% 
están relacionados con las industrias del petróleo, 
del gas y de la minería. También fueron prominentes 

las diferencias relativas al sector de la construcción, 
que representaron el 12% de las nuevas diferencias. A 
estas les siguieron diferencias relativas al sector 
informático y las comunicaciones (10%); al sector 
agua, saneamiento y protección contra inundaciones 
(8%); a las finanzas y al transporte (6% cada una); y 
al turismo (4%). Una mezcla de otras industrias 
representó el 8% restante de los casos registrados 
en el ejercicio fiscal 2022.

12%Construcción

10%Informática y Comunicaciones

8%Otras Industrias

6%Finanzas

6%Transporte

8%Agua, Saneamiento y
Protección Contra inundaciones

Electricidad y 
Otros Tipos de Energía24%

Turismo4%

Petróleo, Gas y Minería22%

SECTORES ECONÓMICOS PRESENTES EN LOS NUEVOS CASOS
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CONSTITUCIÓN DE COMISIONES, 
TRIBUNALES Y COMITÉS AD HOC
Durante el ejercicio fiscal 2022, se realizaron un 
total de 182 nombramientos para tribunales, 
comisiones y comités ad hoc del CIADI. Se 
constituyeron 43 tribunales en procedimientos de 
arbitraje originales y 13 comités ad hoc. Asimismo, 
se constituyó un tribunal en un procedimiento de 
nueva sumisión y se realizaron 11 nombramientos en 
procedimientos de reconstitución de tribunales y 
comités ad hoc.

El 71% de los nombramientos fueron realizados por 
las partes o por los árbitros nombrados por éstas, 
en tanto que el 29% restante correspondió a 
nombramientos realizados por el CIADI, ya sea sobre 
la base de un acuerdo de las partes o de las 
disposiciones supletorias aplicables. En total, 
durante el ejercicio fiscal 2022, el CIADI actuó como 
autoridad nominadora en 41 oportunidades.

DIVERSIDAD EN LOS 
NOMBRAMIENTOS
Durante el presente ejercicio fiscal, se nombraron 
personas de 42 nacionalidades distintas. Esta 
representa la segunda cifra más alta de 
nacionalidades distintas nombradas en un solo año 
en el CIADI.

Al igual que en el ejercicio fiscal 2021, el 11% de los 
nombramientos involucraron a personas nombradas 
por primera vez en un caso CIADI. Cabe destacar 
que el 45% de las personas nombradas por primera 
vez durante el ejercicio fiscal 2022 fueron mujeres y 
el 25% fueron nacionales de países con economías 
de bajos o medianos ingresos. 

Europa Occidental

África Sub-Sahariana 2%
Europa Oriental y Asia Central 3%

Centroamérica y el Caribe 3%

Asia del Sur y 
Oriental y el Pacífico 12%

América del Norte
(Canadá, EE.UU. y México) 21%

América del Sur 17%

Oriente Medio y África del Norte1%
41%

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS NOMBRAMIENTOS DEL CIADI Y DE LAS 
PARTES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022

PAÍS DE NACIONALIDAD DE ÁRBITROS, CONCILIADORES Y MIEMBROS DE 
COMITÉS AD HOC NOMBRADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022

Estados Unidos de América
Reino Unido

Francia
España

Alemania
Argentina

Chile
Australia
Bulgaria
Canadá
México
Bélgica

Nueva Zelandia
Países Bajos

Suiza
Argentina / España

Canadá / Italia
Canadá / Reino Unido

Colombia
Costa Rica

Irlanda / Alemania
Pakistán
Portugal
Singapur

Austria
Bahamas

Estados Unidos de América / Francia
Estados Unidos de América / Nueva Zelandia

Estados Unidos de América / Reino Unido
Finlandia

Francia / Suiza
Italia

México / Alemania
Perú / Suiza

Reino Unido / Nigeria
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Canadá / Ecuador
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En total, las mujeres representaron el 24% de todos 
los nombramientos realizados en casos CIADI en el 
ejercicio fiscal 2022, en comparación con el 31% en 
el ejercicio fiscal 2021 y el 14% en el ejercicio fiscal 
2020. El CIADI nombró un 55% de las mujeres 

designadas durante el ejercicio fiscal 2022, los 
demandados un 14%, y los demandantes un 9%. Un 
16% de los nombramientos de mujeres se hizo de 
manera conjunta entre las partes y un 6% restante 
fue realizado por los coárbitros.

LUGAR E IDIOMA DE LOS 
PROCEDIMIENTOS
Durante el transcurso del ejercicio fiscal, se celebraron 
204 sesiones o audiencias en los casos administrados 
por el CIADI. Esta constituye la segunda cifra más 
alta de audiencias celebradas en un solo ejercicio 
fiscal en el Centro.

En el ejercicio fiscal 2022 se observó una continuidad 
en la necesidad de celebrar sesiones y audiencias en 
forma remota debido a la pandemia de COVID-19. En 
total, el 91% de las audiencias o sesiones se celebraron 
en forma remota en los casos administrados por el 
CIADI durante el ejercicio fiscal 2022. Esto se logró 

utilizando los servicios de audio y videoconferencia de 
última generación del CIADI. En la segunda mitad del 
ejercicio fiscal, se produjo un retorno gradual a las 
audiencias presenciales y cierto uso de las audiencias 
híbridas que combinan características remotas y 
presenciales.

Durante el ejercicio fiscal 2022, 214 casos se 
sustanciaron en inglés (64%), 22 en español (7%) y 
ocho en francés (2%). Ochenta y nueve procedimientos 
se sustanciaron simultáneamente en dos idiomas 
(27%), con la combinación inglés-español 
manteniéndose como la más frecuente (84 casos), 
seguida por procedimientos sustanciados en inglés y 
francés (cinco casos). 

HombresMujeres

24% 76%

HOMBRES Y MUJERES NOMBRADOS POR EL CIADI Y LAS PARTES DURANTE 
EL EJERCICIO FISCAL 2022

LAUDOS DICTADOS Y DECISIONES 
EMITIDAS
Durante el ejercicio fiscal, se dictaron 30 laudos y se 
emitieron 478 decisiones y resoluciones procesales. 
Ésta representa la tercera cifra más alta de 
resoluciones procesales y decisiones emitidas en un 
solo ejercicio fiscal. El Centro publica estas 
decisiones en su sitio web, con el consentimiento de 
las partes. En los casos en que una parte no 
consintió a la publicación del laudo, el CIADI publicó 
extractos del razonamiento jurídico del tribunal o del 
comité ad hoc, de conformidad con las Reglas del 
CIADI, o incluyó referencias bibliográficas a 
decisiones publicadas por otras fuentes en el sitio 
web del CIADI y en sus publicaciones. 

RECURSOS POSTERIORES AL LAUDO
Las partes tienen acceso a una cantidad limitada de 
recursos posteriores al laudo en los procedimientos 

CIADI. Durante el ejercicio fiscal 2022, el Centro 
registró 17 solicitudes de recursos posteriores al laudo 
realizadas en virtud del Convenio del CIADI. Estos 
procedimientos incluyeron una solicitud de aclaración 
de un laudo, una solicitud de rectificación de un laudo, 
una solicitud de revisión de un laudo, una solicitud a 
efectos de que un tribunal de arbitraje suplementara 
su laudo, una solicitud a efectos de que un tribunal de 
arbitraje corrigiera su laudo y una solicitud de nueva 
sumisión de una diferencia a un nuevo tribunal luego 
de la anulación de un laudo arbitral dictado de 
conformidad con el Convenio del CIADI. Además, 
durante el curso del ejercicio fiscal, se registraron 
11 solicitudes de anulación, lo que representa una 
disminución del 42% respecto de la cantidad de 
solicitudes de anulación registradas en el ejercicio 
fiscal 2021 y en el ejercicio fiscal 2020. Ocho de 
dichas solicitudes fueron presentadas por el 
demandado y tres por el demandante en el 
procedimiento original. 

LAUDOS DICTADOS Y RESULTADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
ANULACIÓN EN VIRTUD DEL CONVENIO DEL CIADI POR DÉCADA
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RECUSACIÓN DE ÁRBITROS, PERITOS Y 
ABOGADOS
Durante el ejercicio fiscal, las partes en 
procedimientos CIADI presentaron 16 propuestas de 
recusación de árbitros. Ocho de estas propuestas 
fueron rechazadas, dos árbitros renunciaron 
después de la presentación de la propuesta, y seis 
propuestas de recusación se encontraban 
pendientes de resolución al 30 de junio de 2022.

En un caso un tribunal decidió sobre una propuesta 
de recusación vinculada a un perito de parte y en 
otro caso administrado por el Centro un tribunal 
decidió sobre una propuesta de recusación 

presentada por una parte en relación con el 
abogado de la otra parte.

CASOS CONCLUIDOS DURANTE EL 
EJERCICIO FISCAL 2022
Se concluyeron 77 procedimientos durante el 
ejercicio fiscal 2022: 56 procedimientos de arbitraje 
originales, 20 procedimientos posteriores al laudo, y 
un procedimiento de conciliación.

De los 56 procedimientos de arbitraje originales que 
concluyeron en el ejercicio fiscal 2022, 27 se 
resolvieron por avenimiento o se terminaron por 
otros medios, y 29 fueron decididos por el tribunal.

Coincidente con años anteriores, durante el ejercicio 
fiscal 2022 el resultado de los casos fue equilibrado 
entre Estados e inversionistas. De los casos 
decididos por tribunales, 14 laudos admitieron 
parcial o totalmente las reclamaciones del 
inversionista, ocho laudos rechazaron la totalidad 
de las reclamaciones del inversionista sobre el 
fondo, seis laudos declinaron la jurisdicción y un 

laudo decidió que las reclamaciones carecían 
manifiestamente de mérito jurídico. Además, uno 
de los laudos incorporó el acuerdo de avenimiento 
de las partes, 13 casos se terminaron a solicitud de 
ambas partes, ocho casos se terminaron a solicitud 
de una de las partes y cinco casos se terminaron 
por falta de pago de los anticipos correspondientes. 

PROCEDIMIENTOS DE ARBITRAJE EN VIRTUD DEL CONVENIO DEL CIADI Y 
DEL REGLAMENTO DEL MECANISMO COMPLEMENTARIO—RESULTADOS DEL 
EJERCICIO FISCAL 2022 

Diferencia decidida por el Tribunal Diferencia resuelta por avenimiento o terminada
por otro medio (véase gráficos 7a y 7c)

48%52%

Además, se concluyeron 20 procedimientos 
posteriores al laudo. Esto incluye un procedimiento 
de rectificación, un procedimiento de corrección y 
un procedimiento de decisión suplementaria. 
Asimismo, se concluyeron 17 procedimientos de 
anulación durante el ejercicio fiscal 2022. En 14 de 
estos procedimientos, los comités ad hoc 
rechazaron la solicitud de anulación, un 
procedimiento de anulación se terminó a solicitud 
de ambas partes, un procedimiento de anulación se 

terminó a solicitud de una de las partes y un 
procedimiento de anulación se terminó por falta de 
pago de los anticipos correspondientes.

En el sitio web del CIADI https://icsid.worldbank.
org/es aparece información amplia y actualizada 
sobre los pasos procesales adoptados en cada caso, 
la composición del tribunal, la comisión o el comité 
ad hoc, la parte que nombró a cada uno de los 
árbitros, los abogados que representan a las partes 
y el resultado de los procedimientos.

PROCEDIMIENTOS DE ARBITRAJE EN VIRTUD DEL CONVENIO DEL CIADI 
Y DEL REGLAMENTO DEL MECANISMO COMPLEMENTARIO—DECISIONES 
DE TRIBUNALES, DIFERENCIAS RESUELTAS POR AVENIMIENTO Y 
PROCEDIMIENTOS TERMINADOS POR OTROS MEDIOS 

14%
Laudo dando sin lugar a
todas las reclamaciones

25%Laudo dando lugar parcial o 
totalmente a las reclamaciones 

14% Terminación del procedimiento 
a solicitud de una de las partes

23%
Laudo declinando jurisdicción

9%

Acuerdo de avenimiento incorporado 
en el laudo a solicitud de las partes

2%

Terminación del procedimiento 
por falta de pago del anticipo requerido

2%

11%
Terminación del procedimiento 
a solicitud de ambas partes 

Laudo donde se decide que las reclamaciones 
carecen manifiestamente de mérito jurídico
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Foco en los 
Reglamentos 
y Reglas 
del CIADI 
de 2022 

El 21 de marzo de 2022, los Estados Miembros del 

CIADI aprobaron un conjunto integral de enmiendas a 

las reglas del Centro para la resolución de 

controversias entre inversionistas extranjeros y 

Estados receptores de dichas inversiones.

Las reglas enmendadas son el resultado de más de 

cinco años de diálogo con los Estados y el público. 

Suponen no solo la modernización más completa de 

las reglas del CIADI desde su establecimiento, sino 

también el proceso de enmienda más inclusivo y 

abierto de la historia del CIADI.

Las reglas de arbitraje y conciliación del CIADI han 

sido revisadas para reducir el tiempo y costo de los 

procedimientos, incluyendo plazos obligatorios para la 

emisión de resoluciones y el dictado de laudos. En 

virtud de las reglas enmendadas, las partes también 

tendrán a su disposición nuevas reglas de arbitraje 

expedito, que acortan los tiempos de los casos a la 

mitad.

Las reglas de arbitraje y conciliación actualizadas se 

han complementado con reglas de mediación y 

comprobación de hechos totalmente nuevas. Las 

reglas de mediación ofrecen un procedimiento 

destinado a promover la resolución negociada de una 

diferencia entre las partes, mientras que la 

comprobación de hechos proporciona una evaluación 

imparcial y específica de los hechos relacionados con 

una inversión. Ambas reglas pueden utilizarse de 

manera autónoma o en conjunto con un 

procedimiento de arbitraje o de conciliación.

CIADI
CONVENIO, REGLAMENTO Y REGLAS

Los Reglamentos y Reglas del CIADI de 2022 también 

brindan un acceso más amplio a las reglas y a los 

servicios del CIADI en materia de resolución de 

diferencias. Los nuevos requisitos jurisdiccionales en 

virtud del Mecanismo Complementario del CIADI 

brindan acceso al arbitraje y a la conciliación en virtud 

del Mecanismo Complementario cuando una o ambas 

partes contendientes no son Estados Contratantes 

del CIADI. Las Organizaciones Regionales de 

Integración Económica—tales como la Unión 

Europea—también pueden ser partes de 

procedimientos en virtud de los Reglamentos y Reglas 

del Mecanismo Complementario enmendado.

También se aumenta la transparencia a través de 

nuevos procedimientos para la publicación de 

resoluciones, decisiones y laudos, lo cual beneficia la 

coherencia jurídica en la toma de decisiones de los 

tribunales. Al mismo tiempo, estas reglas ayudan a 

las partes a identificar información confidencial y 

especifican que la información personal protegida no 

puede revelarse al público.

Por primera vez, las reglas de arbitraje del CIADI 

abordan el financiamiento por terceros. En concreto, 

las partes contendientes tienen la obligación continua 

de revelar el financiamiento por terceros—incluyendo 

la obligación de revelar el nombre y la dirección del 

financiador—a fin de evitar los conflictos de intereses 

que puedan surgir de dichos arreglos financieros.

Los Reglamentos y Reglas del CIADI de 2022 entraron 

en vigor el 1 de julio de 2022.

CIADI
REGLAMENTOS Y REGLAS
DEL MECANISMO COMPLEMENTARIO

REGLAS Y REGLAMENTO
DE COMPROBACIÓN DE HECHOS

CIADI

REGLAS Y REGLAMENTO DE MEDIACIÓN

CIADI
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Actividades de Extensión 
y Capacitación

El CIADI cuenta con un programa integral de 

actividades de extensión y capacitación, que asegura 

cada año la celebración de más de un centenar de 

cursos y presentaciones para funcionarios de Estados, 

profesionales jurídicos, estudiantes y organizaciones 

no gubernamentales.

Las publicaciones del CIADI y sus recursos en línea 

constituyen una importante fuente de información y 

análisis respecto del arreglo de diferencias entre 

inversionistas y Estados. El sitio web del CIADI 

contiene diversas bases de datos de Estados 

Miembros, casos, y  árbitros y conciliadores, así como 

guías detalladas sobre los procedimientos del CIADI. 

El conjunto de publicaciones del Centro, que incluye 

ICSID Review y La Carga de Casos del CIADI - 

Estadísticas, goza de amplio reconocimiento por su 

calidad y periodicidad.

En el ejercicio fiscal 2022, fue prioritario fortalecer el 

conocimiento sobre las reglas del CIADI 

enmendadas—que fueron aprobadas por los Estados 

Miembros del CIADI el día 21 de marzo de 2022 y 

entraron en vigor el 1 de julio de 2022. Mediante 

decenas de talleres y otras presentaciones orales, los 

miembros del Secretariado del CIADI destacaron los 

principales cambios de las reglas y analizaron cómo 

ponerlas en práctica. El Secretariado del CIADI 

también participó en numerosos eventos destinados a 

debatir sobre el proyecto de Código de Conducta para 

Decisores en Controversias Internacionales Relativas 

a Inversiones. El Código está siendo desarrollado 

conjuntamente con la Secretaría de la Comisión de las 

Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional (CNUDMI) y ha avanzado 

considerablemente desde la publicación de su primera 

versión en mayo de 2020.

CIADI38 39INFORME ANUAL DEL CIADI 2022



CHILE
El 11 de agosto de 2021, Gonzalo Flores, 

Secretario General Adjunto del CIADI, 
participó en un evento, organizado por 

el Centro de Arbitraje y Mediación de 
Santiago (CAM Santiago), sobre el 

sistema de arreglo de diferencias del 
CIADI, prestando especial atención al 

caso Carlos Ríos y Francisco Javier 
Ríos c. República de Chile. 

Extensión Global
En el curso del ejercicio fiscal 2022, el CIADI se asoció con una amplia gama de instituciones nacionales e 
internacionales a efectos de fortalecer el conocimiento y las capacitaciónen el ámbito del arreglo 
internacional de diferencias relativas a inversiones. A continuación, se destacan algunos ejemplos.

ISRAEL
Martina Polasek abordó las 

enmiendas a las reglas de arbitraje 
del CIADI en la Semana del Arbitraje 
de Tel-Aviv, el 13 de marzo de 2022. 

ESTADOS UNIDOS 
El CIADI continuó apoyando la 

Semana del Arbitraje de Washington, 
con la participación de Consejeros 

Jurídicos del CIADI en diversas 
sesiones del 29 de noviembre al 3 de 

diciembre de 2021. 

RWANDA 
Paul Jean Le Cannu, Consejero Jurídico Senior y 

Responsable de Equipo del CIADI, participó en 
la Conferencia Internacional de Arbitraje de 

África Oriental los días 16 y 17 de junio de 
2022, organizada en torno al tema 

“Readaptarse a una Nueva Era del Arbitraje de 
Inversión en África: Cambio Climático, 

Asociaciones Globales y Desarrollo Sostenible”. 

REINO UNIDO 
Frauke Nitschke, Consejera Jurídica 
Senior y Responsable de Equipo del 

CIADI, presentó la Conferencia Anual 
sobre Resolución de Controversias de 

la Universidad Queen Mary sobre el 
tema “Explorando el Universo de la 

Mediación en Materia de Inversiones”, 
el 15 de marzo de 2022. 

JAPÓN
Participando en el Foro de Tokio 
sobre Resolución de 
Controversias de 2021, el 8 de 
diciembre de 2021, Meg Kinnear 
abordó cómo “Mejorar los 
Principios de Resolución de 
Controversias en la Economía 
Digital”. 

CHINA
En el mes de septiembre de 2021, el 
CIADI, la Comisión de Arbitraje de 
Beijing, el Centro Internacional de 
Arbitraje de Beijing y el Foro 
Permanente de Derecho de la 
Construcción de China celebraron un 
curso de varios días sobre el arreglo de 
diferencias entre inversionistas y 
Estados, con ponencias de Meg 
Kinnear, Secretaria General del CIADI, 
y Luisa Torres, Jonathan Chevry y Alex 
Kaplan, Consejeros Jurídicos del CIADI.

SUIZA
Meg Kinnear ofreció una sesión 
informativa sobre las novedades 
en el CIADI durante la conferencia 
sobre Acuerdos Internacionales de 
Inversión de la UNCTAD, de muy 
alto nivel, celebrada el 19 de 
octubre de 2021. 

KAZAJISTÁN 
El 21 de diciembre de 2021, 
Martina Polasek, Secretaria 
General Adjunta del CIADI, ofreció 
una sesión sobre novedades en el 
CIADI como parte de una serie de 
seminarios web organizados por el 
Ministerio de Justicia de 
Kazajistán.

INDONESIA 
Consejeros Jurídicos del CIADI 
organizaron un curso en 
profundidad sobre arreglo 
internacional de diferencias 
relativas a inversiones para 
funcionarios de la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático 
(ASEAN, por sus siglas en inglés), 
el 17 de febrero de 2022.

SUDÁFRICA
Paul Jean Le Cannu, Consejero Jurídico Senior y 
Responsable de Equipo del CIADI, y Aïssatou 
Diop, Consejera Jurídica del CIADI, participaron 
como oradores invitados en el programa en 
línea sobre “Promoción y Protección de la 
Inversión Extranjera en África” organizado por 
la Universidad de Pretoria entre los días 3 de 
mayo y 23 de junio de 2022. 

HONG KONG
Meg Kinnear se unió a un panel sobre 
“Arbitrar a favor y en contra de partes 
estatales en la región Asia-Pacífico 
(APAC, por sus siglas en inglés): Desafíos 
Comunes, Lecciones Aprendidas y 
Soluciones Futuras” durante la Semana 
del Arbitraje de Hong Kong de 2021, el 
25 de octubre de 2021.

ECUADOR
Del 24 al 26 de mayo de 2022, Meg 

Kinnear y Natalí Sequeira, Consejera 
Jurídica Senior y Responsable de 

Equipo del CIADI, se reunieron con 
funcionarios públicos y 

representantes del sector privado 
para discutir los beneficios de la 

membresía del CIADI tras la reciente 
ratificación del Convenio del CIADI por 

parte de la República del Ecuador.
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FOCO: APRECIACIONES ACERCA DE LA 
MEDIACIÓN EN MATERIA DE INVERSIONES

Entre el 13 de octubre de 2021 y el 26 de enero de 2022, 

el CIADI organizó una serie de seis seminarios web en los 

que se exploraron distintos aspectos de la mediación 

como procedimiento de resolución de diferencias 

internacionales relativas a inversiones. Esta serie de 

seminarios fue moderada por Frauke Nitschke, Consejera 

Jurídica Senior y Responsable de Equipo del CIADI, y 

reunió a una diversa gama de expertos provenientes de 

gobiernos, prácticas privadas, instituciones 

intergubernamentales y del sector empresarial.

La serie comenzó tratando el tema “El Marco Jurídico 

Internacional y Local relativo a la Mediación en Materia 

de Inversiones—Quo Vadis?”. Anna Holloway, Consejera 

Jurídica del CIADI, y Alejandro Carballo-Leyda, Consejero 

General de la Carta Internacional de la Energía, 

analizaron cómo los Estados han integrado la mediación 

en las cláusulas de resolución de controversias de los 

tratados de inversión.

En el segundo seminario web, “Mediación y Arbitraje de 

Inversiones—¿Combinación o Separación?”, Joe Tirado, 

co-director del departamento de arbitraje internacional 

y ADR (resolución alternativa de controversias) de 

Garrigues, y Anne-Karin Grill, Fundadora y Principal de 

AKG Advisory, exploraron en qué medida la mediación y 

el arbitraje podrían considerarse vías separadas—las 

partes eligen un procedimiento sobre el otro—así como 

su potencial para ser utilizados conjuntamente.

En el tercer seminario web, “Derribando Mitos —

Aclarando Malentendidos Comunes acerca de la 

Mediación en materia de Inversiones”, James South, 

Director Ejecutivo del Centre for Efective Dispute 

Resolution, y Lawrence Boo, titular de The Arbitration 

Chambers, analizaron los malentendidos acerca de la 

mediación en materia de inversiones—y debatieron las 

mejores maneras de aclararlos.

El cuarto seminario web, “Mediación en materia de 

Inversiones—La Perspectiva del Inversionista”, presentó 

un debate entre Martin Wolfbauer, Responsable de 

Grupo (Derecho Internacional) de STRABAG, y Wolf von 

Kumberg, mediador y árbitro, quienes reflexionaron 

sobre la mediación desde la perspectiva del 

inversionista—al igual que desde la perspectiva de sus 

representantes legales.

Esto fue seguido por “Mediación en materia de 

Inversiones—La Perspectiva del Estado”. Diana 

Paraguacuto-Mahéo, Socia de Foley Hoag, Dyalá 

Jiménez, árbitro y ex-Ministra de Comercio Exterior de 

Costa Rica, y André von Walter, Responsable del 

Equipo de Asuntos Legales y Arreglo de Diferencias de 

la Comisión Europea, exploraron algunos aspectos del 

desarrollo de políticas en el ámbito de la mediación en 

materia de inversiones.

La serie concluyó con “Una Conversación con 

Mediadores en Materia de Inversión”. Este seminario 

web reunió a un panel de mediadores 

experimentados— Mercedes Tarrazón, Martin Hauser 

y William Marsh—quienes compartieron sus opiniones 

acerca de las características específicas de la 

mediación en materia de inversiones, así como sus 

consejos para la mediación eficaz de diferencias 

relativas a inversiones.

Grabaciones de video de esta serie de seminarios web se 

encuentran disponibles en el sitio web del CIADI en 

https://icsid.worldbank.org/resources/multimedia.

 
EL ICSID REVIEW—FOREIGN INVESTMENT 
LAW JOURNAL

The ICSID Review–Foreign Investment Law Journal es la 

principal revista jurídica revisada por expertos dedicada 

exclusivamente al derecho de inversión extranjera y al 

arreglo internacional de diferencias relativas a inversiones. 

Publicada tres veces al año, incluye artículos, comentarios 

de casos, documentos y reseñas de libros sobre el derecho 

y la práctica en materia de inversiones extranjeras.

En el ejercicio fiscal 2022, se publicó una edición especial 

enfocada en los Artículos sobre Responsabilidad del 

Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos (ARSIWA, 

por sus siglas en inglés) de la Comisión de Derecho 

Internacional (CDI). La edición especial marcó el 20º 

aniversario de los ARSIWA de la CDI, que constituyen un 

hito en el desarrollo del derecho internacional relativo a 

la responsabilidad del Estado por hechos 

internacionalmente ilícitos. Los Artículos han 

desempeñado un rol importante en la interpretación de 

las obligaciones en materia de inversión en virtud de 

tratados, contratos y leyes de inversión nacionales. 

El difunto James Crawford, Relator Especial de la CDI 

sobre la Responsabilidad del Estado por Hechos 

Internacionalmente Ilícitos, se desempeñó como 

editor invitado del número especial. Con más de 20 

artículos, notas, comentarios de casos y reseñas de 

libros por parte de académicos y profesionales, la 

edición especial constituye un aporte importante a la 

doctrina relativa a los ARSIWA de la CDI y su 

influencia en el derecho internacional de inversión.

La edición especial—al igual que los números 

anteriores de ICSID Review—se encuentra disponible 

en https://academic.oup.com/icsidreview.

 
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. Publicada en español, francés 

e inglés cada seis meses, constituye una referencia 

empírica valiosa acerca de las tendencias en el arreglo 

internacional de diferencias relativas a inversiones. En el 

ejercicio fiscal 2022 se publicaron dos números:

 § La Carga de Casos del CIADI – Estadísticas (Número 

2021-2) – que cubre las tendencias en los casos 

registrados y administrados por el CIADI en el 

ejercicio fiscal 2021, que se extiende del 1 de julio 

de 2020 al 30 de junio de 2021.

 § La Carga de Casos del CIADI – Estadísticas (Número 

2022-1) – que cubre las tendencias en los casos 

registrados y administrados por el CIADI en el año 

calendario 2021 (enero – diciembre).

Las últimas tendencias en la carga de casos 

correspondientes al ejercicio fiscal 2022 se incluyen en el 

Número 2022-2, publicado en el mes de agosto de 2022, 

que se refleja en las páginas 22-35 de este Informe Anual.

 

COLECCIONES

El CIADI publica una colección multivolumen de páginas 

intercambiables de Tratados de Inversión que contiene los 

textos de los tratados de inversión y protocolos 

celebrados por más de 165 países desde el año 1959 

hasta la actualidad. La colección de Tratados de Inversión 

se publica desde el año 1986.

La colección multivolumen de páginas intercambiables 

del CIADI, Investment Laws of the World, contiene 

legislación en materia de inversión e información de 

contacto de agencias nacionales de inversión 

provenientes de más de 140 países. Investment Laws of 

the World se publica desde el año 1973, y la legislación 

reproducida se encuentra disponible en el(los) idioma(s) 

oficial(es), tal como los respectivos gobiernos se la 

proporcionaron al CIADI.

 
PUBLICACIONES DEL PERSONAL 
DEL CIADI

Meg Kinnear, ‘Foreward’, The Vienna Convention on the Law 

of Treaties in International Arbitration: History, Evolution 

and Future, editado por Kiran Gore y Esmé Shirlow, 

Kluwer Law International (pendiente de publicación)

Meg Kinnear y Fong Han Tan, ‘Is a Jurisprudence 

Constante Emerging on the Umbrella Clause? A 

Consideration of Recent Case Law’, Festschrift for 

Emmanuel Gaillard ( pendiente de publicación)

Meg Kinnear, ‘ARSIWA, ISDS and the Process of 

Developing an Investor-State Jurisprudence’, ICSID 

Reports, Volumen 20, editado por Jorge Viñuales y 

Michael Waibel, Cambridge University Press (2022)

Meg Kinnear, ‘Foreword’, Schreuer’s Commentary on the 

ICSID Convention, Tercera Edición, Cambridge University 

Press (pendiente de publicación) 

Meg Kinnear, ‘The Growth, Challenges and Future 
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Prospects for Investment Dispute Settlement’, Collected 

Courses of The Hague Academy of International Law - 

Recueil des cours, Volumen: 423, Academia de Derecho 

Internacional de La Haya, Brill (2022)

Meg Kinnear, ‘The Launch of a New Generation of the 

ICSID Rules’, Columbia FDI Perspectives, No. 326 (2022)

Meg Kinnear y Francisco Grob, ‘The Residual Application 

of the New York Convention to ICSID Awards’, State of 

Arbitration – Essays in Honour of Professor George 

Bermann, Juris Arbitration Law (2022)

Meg Kinnear y Daniela Argüello, ‘ICSID Today’, The 

Cambridge Companion to International Arbitration, 

Cambridge University Press (2021) 

Meg Kinnear, ‘Cooperation between Arbitral Institutions: 

Opportunities and Perils’, Essays in Honor of Alexis Mourre, 

CCI (pendiente de publicación)

Meg Kinnear, ‘Foreword’, International Energy Investment 

Law: The Pursuit of Stability, Segunda Edición, Peter 

Cameron, Oxford University Press (2021)

Meg Kinnear, ‘Current Developments in Investor-State 

Dispute Settlement: An Overview of Substantive and 

Procedural Change in the Past Fifty Years’, University of 

St. Thomas Law Journal (2021)

Meg Kinnear, ‘ICSID and the Evolution of ISDS’, China 

and International Dispute Resolution in the Context of the 

Belt and Road Initiative, editado por Wenhua Shan, 

Jinyuan Su y Sheng Zhang (2021)

Frauke Nitschke, ‘How to Assess the Suitability of 

Mediation for Investment Disputes’, Kluwer Mediation 

Blog (2021)

Frauke Nitschke, Understanding Mediation in the Investor-

State Context, Kluwer Mediation Blog (2021)

Frauke Nitschke, ‘ICSID Mediation and ICSID 

Conciliation—Understanding the Differences’, Kluwer 
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Quincuagésima Quinta 
Reunión Anual  
del Consejo 
Administrativo

El Consejo Administrativo del CIADI es el órgano de gobierno 

del CIADI. Su composición, funciones y procedimiento de 

toma de decisiones se encuentran previstos en el Convenio 

del CIADI (Artículos 4 a 8). 

De conformidad con el Artículo 4 del Convenio del CIADI, el 

Consejo Administrativo está compuesto por un 

representante de cada uno de los Estados Contratantes. 

Salvo en caso de designación distinta, el Gobernador del 

Banco Mundial nombrado por dicho Estado actúa ex officio 

como su representante en el Consejo. Cada miembro tiene 

un voto en el Consejo Administrativo. Al final del ejercicio 

fiscal 2022, había 157 Estados Contratantes representados 

en el Consejo Administrativo del CIADI.

El 14 de octubre de 2021, el Presidente del Consejo 

Administrativo, el Sr. David R. Malpass, presidió la 55a 

Reunión Anual del Consejo Administrativo, en ocasión de 

las Reuniones Anuales de las Juntas de Gobernadores del 

Grupo del Banco Mundial y del Fondo Monetario 

Internacional. En su 55a Reunión Anual, el Consejo 

Administrativo aprobó el Informe Anual del 2021 del 

Centro y su presupuesto administrativo para el ejercicio 

fiscal 2022. Las Resoluciones adoptadas en la Reunión se 

reproducen a continuación.

AC(55)/RES/142—APROBACIÓN DEL 
INFORME ANUAL
El Consejo Administrativo RESUELVE

Aprobar el Informe Anual 2021 sobre las actividades del Centro.

AC(55)/RES/143—ADOPCIÓN DEL 
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2022
El Consejo Administrativo RESUELVE

Adoptar para el período del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 

2022 el presupuesto establecido en el párrafo 2 del Informe y 

Propuesta de la Secretaria General sobre el Presupuesto para el 

Ejercicio Fiscal 2022, de fecha 30 de junio de 2021.
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Los gastos administrativos del CIADI durante el 

ejercicio fiscal 2022 fueron cubiertos por los 

ingresos por concepto de derechos y por el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 

conforme al Memorando sobre Arreglos 

Administrativos acordado entre el BIRF y el CIADI. 

Por consiguiente, no es necesario recaudar de los 

Estados Contratantes ningún aporte por gastos 

adicionales conforme al Artículo 17 del Convenio.

Los gastos correspondientes a procedimientos de 

arbitraje pendientes son cubiertos por las partes de 

conformidad con el Reglamento Administrativo y 

Financiero del CIADI.

Los estados financieros del CIADI correspondientes 

al ejercicio fiscal 2022 se presentan en las páginas 

siguientes. El Informe de Auditores Independientes 

firmado se ha proporcionado solamente en inglés. 

Una copia del informe se reproduce al final de este 

capítulo. 

Finanzas Informe de los Auditores 
Independientes y 
Estados Financieros
Estado de Situación Financiera 50

Estado de Actividades 51

Estado de Flujos de Efectivo 52

Notas a los Estados Financieros 53

Informe de los Auditores Independientes 64
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Por los años terminados al 30 de junio de 2022 y al 30 de junio de 2021
Montos expresados en dólares de los Estados Unidos de América salvo indicación en contrario

Las notas que se adjuntan forman parte integral de los estados financieros.

2022 2021

Activos: 

Efectivo (Nota 2) US$ 378.817 US$ 429.384 

Participación en efectivo e inversiones del Fondo Conjunto (Notas 2 y 3) 78.367.952 80.285.278

Cuentas por cobrar a las partes en procedimientos de arbitraje/conciliación (Nota 2) 182.364  386.779

     Total de activos US$ 78.929.133 US$ 81.101.441

Pasivos y activos netos:

Pasivos:

Cuentas por pagar al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Nota 2) US$ 3.701.695 US$ 2.847.509 

Otros pasivos              25.028              25.000 

Ingresos diferidos (Nota 2) 7.213.875          7.485.502 

Gastos acumulados relacionados con procedimientos de arbitraje/conciliación (Nota 2)         7.791.934         9.036.331 

Anticipos recibidos de las partes en procedimientos de arbitraje/conciliación (Nota 2)       51.612.784       54.040.106 

     Total de pasivos US$ 70.345.316 US$ 73.434.448

Activos netos, no restringidos (Nota 5) 8.583.817 7.666.993

Total de pasivos y activos netos US$ 78.929.133 US$ 81.101.441

ESTADO DE ACTIVIDADES
Por los años terminados al 30 de junio de 2022 y al 30 de junio de 2021
Montos expresados en dólares de los Estados Unidos de América salvo indicación en contrario

Las notas que se adjuntan forman parte integral de los estados financieros.

2022 2021

Apoyo e ingresos:

Ingresos/cargos provenientes de procedimientos de arbitraje/conciliación (Notas 2 y 7) US$ 54.733.930  US$ 51.280.009 

Contribuciones en especie (Notas 2 y 9)            336.863  329.934 

Ingresos netos de inversiones (Notas 2, 3 y 10)            294.318    184.994 

Venta de publicaciones              54.852   91.936 

Total de apoyo e ingresos US$ 55.561.334  US$ 51.886.873

Gastos:

Gastos relacionados con procedimientos de arbitraje/conciliación (Notas 2 y 8) US$ 39.103.576      US$ 36.277.763 

Gastos de administración (Nota 9)       15.175.931       14.328.623 

Gastos de amortización (Notas 2 y 4)  -               25.096 
Ingresos netos de inversiones aplicados a procedimientos de arbitraje/conciliación 
(Notas 2, 3 y 10)

223.632       142.606       

Total de gastos    54.503.139   50.774.088

Variaciones de los activos netos   916.824         1.112.785

Activos netos ajustados, al inicio del ejercicio   7.666.993   6.554.208 

Activos netos al cierre del ejercicio   US$ 8.583.817     US$ 7.666.993

51CIADI INFORME ANUAL DEL CIADI 202250



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Las notas que se adjuntan forman parte integral de los estados financieros.

2022 2021

Flujos de efectivo proveniente de actividades de operación:                  

Variaciones de los activos netos US$ 916.824 US$ 1.112.785

Ajustes por conciliar cambios en los activos netos 
con el efectivo neto generado por (utilizado en) actividades de operación:

Ajustes en:

Amortización    -                  25.095

Cuentas por cobrar a las partes en procedimientos de arbitraje/conciliación 204.415 (218.384)

Cuentas por pagar al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento    854.186 
               

(1.179.906) 

 Otros pasivos   28 
                   

(14.560) 

Ingresos diferidos (271.627) 1.129.183 

Gastos acumulados relacionados con procedimientos de arbitraje/conciliación (1.244.398) 1.250.896

Anticipos efectuados por las partes en procedimientos de arbitraje/conciliación (2.427.321)          898.274

Efectivo generado (utilizado) en las actividades de operación (1.967.893) 3.003.383

Flujos de efectivo proveniente de actividades de inversión:  

Incremento en la participación de Efectivo e inversiones en el Fondo Conjunto    1.917.326 (2.974.097)

Flujo neto de efectivo (utilizado) generado por actividades de inversión 1.917.326       (2.974.097)

(Disminución)/Incremento neto en efectivo                 (50.567)                 29.287

Efectivo al inicio del ejercicio      429.384              400.097 

Efectivo al cierre del ejercicio US$ 378.817 US$ 429.384

NOTA 1: ORGANIZACIÓN 
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI o el Centro) fue establecido 

el 14 de octubre de 1966, por el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados 

y Nacionales de Otros Estados (el Convenio del CIADI).  El CIADI es una institución miembro del Grupo 

Banco Mundial (GBM); este último está integrado también por el Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (BIRF), la Corporación Financiera Internacional (CFI), la Asociación Internacional de Fomento (AIF) 

y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI).  En virtud del Convenio del CIADI, el Centro 

ofrece servicios de conciliación y arbitraje de diferencias relativas a inversiones entre Estados 

Contratantes (países que han ratificado el Convenio del CIADI) y nacionales de otros Estados 

Contratantes.  De acuerdo con el Reglamento del Mecanismo Complementario adoptado en 1978, el 

Centro también administra ciertos tipos de procedimientos entre estados y nacionales de otros estados 

que no están comprendidos por el Convenio del CIADI.  Entre ellos se destacan los procedimientos de 

arbitraje y conciliación para el arreglo de diferencias cuando el país de origen o el estado anfitrión de un 

inversor no es un Estado Contratante.  El CIADI también administra procedimientos entre inversores y 

estados regidos por otras normas, como el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas 

para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).  Por último, el Centro también actúa como autoridad 

designadora en virtud de varias normas de arbitraje y tratados internacionales.  Para procesar los casos, el 

Centro constituye los tribunales de arbitraje, las comisiones de conciliación o los Comités ad hoc, que sean 

necesarios. El 13 de febrero de 1967, el BIRF y el Centro celebraron acuerdos administrativos que entraron 

en vigor a la fecha de establecimiento del Centro.  El Memorando sobre Acuerdos Administrativos (el 

Memorando) establece que, excepto en la medida en que el CIADI, conforme a su Reglamento 

Administrativo y Financiero (Reglamento), cobre a las partes en los procedimientos fondos para cubrir los 

gastos administrativos del Centro, el BIRF proporcionará a este, sin cargo, las instalaciones y los servicios 

razonables que se indican en las Notas 2 y 9.

A partir de febrero de 2012, conforme a las Directivas Operacionales para Financiar las Operaciones del 

Centro acordadas con el BIRF, si al finalizar cada ejercicio fiscal el gasto total del Centro menos la 

contribución en especie del BIRF arroja un monto menor que los ingresos recaudados por el Centro, el 

superávit acumulado será retenido por el Centro y podrá ser trasladado a los ejercicios siguientes de 

manera indefinida.  Si el gasto total del Centro menos la contribución en especie del BIRF superara los 

ingresos recaudados por el Centro durante el ejercicio fiscal, ese gasto excesivo se pagará con el saldo de 

superávit acumulado retenido por el Centro antes de solicitar fondos suplementarios del BIRF.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por los años terminados al 30 de junio de 2022 y al 30 de junio de 2021
Montos expresados en dólares de los Estados Unidos de América salvo indicación en contrario

Por los años terminados al 30 de junio de 2022 y al 30 de junio de 2021
Montos expresados en dólares de los Estados Unidos de América salvo indicación en contrario
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NOTA 2: POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
Base contable y presentación de los estados financieros: Los estados financieros han sido preparados de 

conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en los Estados Unidos (PCGA de 

los Estados Unidos).

Uso de estimaciones: La preparación de los estados financieros de conformidad con los PCGA de los 

Estados Unidos requiere que la administración efectúe estimaciones y supuestos que afectan los montos 

registrados de activos, pasivos, ingresos y gastos, junto con las revelaciones relativas a la fecha de los 

estados financieros.  Las cifras reales pueden ser diferentes a dichas estimaciones.  Entre los resultados 

sujetos a dichas estimaciones y supuestos se destacan el monto de gastos acumulados e ingresos 

relacionados de procedimientos pendientes al cierre de cada ejercicio; el valor razonable de la participación 

de efectivo e inversiones en el Fondo Conjunto; y la vida útil de otros activos.

Efectivo: El efectivo consiste en el efectivo que se mantiene en una cuenta bancaria.

Participación de efectivo e inversiones en el Fondo Conjunto: Las inversiones en el Fondo Conjunto (que 

se describen en detalle en la Nota 3) se registran a su valor razonable mediante ganancias o pérdidas.  Las 

ganancias o pérdidas resultantes se registran en los Estados de Actividades como aumento o reducción de 

los ingresos netos de inversiones.  Todos los ingresos obtenidos de anticipos de partes dirigidos a los costos 

de arbitraje/conciliación se aplican a los saldos de los anticipos de las partes y quedan disponibles para ser 

asignados a gastos cuando el CIADI incurra en costos en aras de facilitar los procedimientos de arbitraje/

conciliación. La participación del Centro en los ingresos netos de inversiones se incluye en los ingresos 

netos de inversiones en los Estados de Actividades y en la Nota 10 que contiene más información.

Cuentas por cobrar a las partes en los procedimientos de arbitraje/conciliación: Los gastos directos 

en que incurran los árbitros, conciliadores y miembros de comités, y que superen los anticipos efectuados 

por las partes en los procedimientos pendientes se reconocen como cuentas por cobrar a las partes y son 

pagaderos de conformidad con el Reglamento del Centro.

Otros activos y amortización: Los otros activos del Centro comprenden los programas de sistemas de 

computación, que se capitalizan al costo y se amortizan mediante el método en línea recta en un rango de 

cuatro a diez años.  La amortización se carga desde el inicio de la utilización del programa de computación. 

El Centro evalúa el valor en libros de los programas de computación anualmente y cuando algún 

acontecimiento, o cambios de circunstancias indican un deterioro. Se considera que este ha ocurrido cuando 

el valor en libros supera el monto recuperable; en esa fecha se registraría una reducción por baja de valor.

Cuentas por pagar al BIRF: Estas cantidades representan el saldo de los gastos pendientes pagados por 

el BIRF a nombre del CIADI, en que se incurre en el curso normal de los negocios.

Gastos acumulados devengados en procedimientos de arbitraje/conciliación: Los gastos acumulados 

se registran cuando es probable que el gasto se haya sufragado y el monto puede ser estimado 

razonablemente. La administración estima el monto de los gastos no facturados por los árbitros, 

conciliadores, miembros de comités y otros prestadores de servicios, y los ingresos relacionados, por los 

casos pendientes al cierre de cada ejercicio. La naturaleza de los casos administrados por el Centro 

requiere la participación de árbitros, conciliadores y miembros de comités externos, quienes cobran 

honorarios por los servicios basados en el tiempo que dedican a los casos. Para el proceso de estimación se 

utiliza información recibida de dichas personas con respecto al tiempo no facturado y los gastos incurridos 

respecto de los casos hasta el cierre del ejercicio fiscal. En algunos casos la determinación de esos 

honorarios y gastos en que se ha incurrido en los casos pendientes se basa en la estimación del tiempo que 

han dedicado en relación con el desenvolvimiento del caso y el número de audiencias y sesiones celebradas 

durante el ejercicio. Las cifras reales de los honorarios devengados y los gastos sufragados pero no 

facturados correspondientes al ejercicio pueden diferir sustancialmente de las estimadas por la 

administración.

Anticipos de partes de procedimientos de arbitraje/conciliación: De conformidad con el Reglamento, el 

Centro solicita periódicamente a las partes en los procedimientos que efectúen pagos anticipados para 

cubrir cargos administrativos, así como los honorarios y gastos de los miembros de tribunales, comisiones 

o comités. Los saldos de los anticipos que no se utilicen para cubrir los costos del procedimiento durante el 

período se registran como pasivos.  Si a la finalización del procedimiento, se comprueba que después de 

pagados los gastos queda un excedente de los anticipos e ingresos por inversiones, el sobrante se 

reembolsa a las partes en proporción a los montos que cada una de ellas haya adelantado al Centro.

Ingresos/cargos provenientes de procedimientos de arbitraje/conciliación: Los gastos directos del 

Centro imputables a procedimientos corren a cargo de las partes de acuerdo con lo dispuesto en el 

Reglamento del Centro. De conformidad con el Reglamento, el Centro tiene plena responsabilidad y control 

administrativo de estas operaciones en la medida que se reciban anticipos de las partes (véase la Nota 8). 

En ese marco, en consonancia con los requerimientos de la Norma 606 de la Codificación de Normas 

Contables (ASC, por sus siglas en inglés), el Centro reconoce como ingresos los gastos directos, que 

incluyen honorarios y gastos de árbitros, conciliadores y miembros de comités, así como los costos 

vinculados con salas de sesiones y servicios de apoyo para la realización de procedimientos.

Adicionalmente, los ingresos de procedimientos también incluyen los siguientes (véase la Nota 7):

Cargos por registro de casos: El Centro cobra un derecho no reembolsable de US$ 25.000 a las partes 

que deseen iniciar procedimientos de arbitraje/conciliación de conformidad con el Convenio del CIADI y el 

Reglamento del Mecanismo Complementario; solicitar la anulación de un laudo arbitral emitido de 

conformidad con el Convenio; o iniciar un procedimiento de comprobación de hechos al amparo del 

Reglamento del Mecanismo Complementario.  El Centro cobra un derecho no reembolsable de US$ 10.000 

a las partes que deseen solicitar una decisión suplementaria o la rectificación, aclaración o revisión de un 

laudo arbitral emitido de conformidad con el Convenio del CIADI; solicitar una decisión suplementaria, o la 

rectificación o aclaración de un laudo arbitral emitido en virtud del Reglamento del Mecanismo 

Complementario del CIADI; o solicitar una nueva sumisión de una diferencia a un nuevo tribunal tras la 
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anulación de un laudo arbitral emitido de conformidad con el Convenio del CIADI. Los cargos por registro de 

casos se reconocen durante el período de tiempo estimado en que el CIADI cumpla su obligación de 

desempeño. Mecanismo Complementario del CIADI; o solicitar una nueva sumisión de una diferencia a un 

nuevo tribunal tras la anulación de un laudo arbitral emitido de conformidad con el Convenio del CIADI. Los 

cargos por registro de casos se reconocen durante el período de tiempo estimado en que el CIADI cumpla 

su obligación de desempeño.

Cargos de administración: El Centro cobra un cargo anual de administración de US$ 42.000.  Para los 

procedimientos registrados el 1 de julio de 2016 o con posterioridad a él, el cargo deberá abonarse al 

momento del acto de registro de la solicitud de arbitraje, conciliación o procedimiento posterior al laudo, y 

anualmente a partir de entonces. Para los procedimientos registrados con anterioridad al 1 de julio de 

2016, el cargo deberá abonarse en la fecha de constitución del tribunal, la comisión o el comité, y 

anualmente a partir de entonces. El mismo cargo anual se cobra en los procedimientos administrados por 

el Centro de conformidad con otras normas que no sean el Convenio del CIADI y el Reglamento del 

Mecanismo Complementario del CIADI.  

El Centro cobra cargos administrativos imputables a depósitos anticipados de las partes de procedimientos 

de arbitraje/conciliación. Los ingresos se reconocen por el método en línea recta, a lo largo del período de doce 

meses durante el cual se prestan los servicios. Los ingresos no acumulados al cierre del ejercicio se registran 

como ingresos diferidos en el Estado de Situación Financiera y se reconocen en el ejercicio fiscal siguiente.

Cargos de asistencia en los casos: El Centro cobra un cargo por hora de US$ 200 cuando el Secretario 

del Tribunal, Comisión o Comité asiste a reuniones, así como el reembolso de los gastos de viaje y 

manutención del la Secretario cuando las reuniones se celebren fuera de la sede del Centro.

Valor de servicios proporcionados por el BIRF y contribuciones en especie:

El BIRF proporciona al Centro servicios de apoyo e instalaciones, incluidos los siguientes:

1) servicios de funcionarios y consultores; y

2) otros servicios administrativos e instalaciones, como los correspondientes a viajes, comunicaciones, 

locales de oficina, mobiliario, equipos, suministros e impresiones.

El Centro reconoce gastos, una vez incurridos, por el valor de los servicios proporcionados por el BIRF, el 

cual es determinado por el valor razonable estimado por esos servicios. El costo aproxima el valor 

razonable de estos servicios. Los servicios proporcionados por el BIRF que no son compensables por el 

Centro son de igual manera reconocidos y medidos, y son registrados como ingresos en concepto de 

Contribuciones en Especie en el Estado de Actividades.

Cambios contables y de reporte relevantes:

Consejo de Normas Financieras de Contabilidad (FASB, por sus siglas en inglés):

En la actualidad, no hay ningún cambio contable y de reporte relevante al Centro que sea objeto de 

consideración.

NOTA 3: PARTICIPACIÓN DEL EFECTIVO Y LAS INVERSIONES EN EL FONDO 
CONJUNTO Y VALUACIÓN DEL VALOR RAZONABLE
Los montos pagados al Centro, pero aún no desembolsados, son administrados por el BIRF, que mantiene 

una sola cartera de inversiones (el Fondo Conjunto) para todos los fondos fiduciarios administrados por el 

GBM.  En nombre del GBM, el BIRF mantiene los activos del Fondo Conjunto en forma independiente y 

separada de los fondos del GBM.

El Fondo Conjunto es una cartera de inversiones a corto plazo y se registra a su valor razonable, con 

inclusión de las ganancias/pérdidas realizadas y no realizadas en los ingresos netos de inversiones. Se 

divide en sub-carteras, en que se efectúan asignaciones basadas en horizontes de inversiones de fondos 

específicos, tolerancias al riesgo y otros criterios de elegibilidad para fondos fiduciarios poseedores de 

características comunes, determinados por el BIRF. En general, el Fondo Conjunto incluye efectivo e 

instrumentos financieros líquidos, tales como obligaciones de gobiernos y organismos gubernamentales, 

depósitos a plazo, instrumentos de mercado de dinero, y valores respaldados por activos. Asimismo, el 

Fondo Conjunto incluye títulos de participación, contratos de instrumentos derivados, tales como 

contratos futuros de divisas, swaps de divisas y swaps de tasas de interés, y contratos para la compra o 

venta de títulos hipotecarios a anunciarse (TBA, por sus siglas en inglés). Las cuentas por cobrar y por 

pagar relacionadas con las actividades de inversión también se incluyen en el Fondo Conjunto. El Fondo 

Conjunto también puede incluir valores en garantía en virtud de acuerdos de recompra, así como cuentas 

por cobrar procedentes de acuerdos de reventa y derivados con respecto a los cuales haya aceptado 

garantías.

Los fondos del Centro se invierten en una sub-cartera del Fondo Conjunto que invierte principalmente en 

efectivo e instrumentos de mercado de dinero, como depósitos de un día para otro, depósitos a plazo fijo, 

certificados de depósito y papel comercial con plazos de no más de tres meses, registrados a un valor 

nominal aproximado al valor razonable.  La sub-cartera también incluye obligaciones de gobiernos y 

organismos gubernamentales, así como derivados.

La participación en efectivo e inversiones conjuntas representa la participación del Centro en el valor 

razonable del Fondo Conjunto al final del período que abarque el informe.  Los ingresos netos de inversiones 

consisten en la participación asignada al Centro de los ingresos por intereses obtenidos por el Fondo 

Conjunto, las ganancias/pérdidas realizadas provenientes de ventas de valores, y las ganancias/pérdidas 

no realizadas asignadas sobre la base de la participación del CIADI en el Fondo Conjunto.  Como se explicó 

en la Nota 2, los ingresos netos por inversiones generados por los anticipos efectuados por las partes se 

registran como ingresos y gastos en los Estados de Actividades y se aplican a anticipos de las partes de 

procedimientos de arbitraje/conciliación que deben usarse para cubrir gastos relacionados con tales 

procedimientos.

En nombre del GBM, el BIRF tiene un proceso establecido y documentado de determinación del valor 

razonable. El valor razonable se basa en cotizaciones de mercado para instrumentos idénticos o similares, 

cuando se dispone de ellas. Los instrumentos financieros para los cuales no es fácil obtener cotizaciones de 
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Al 30 de junio de 2022 y al 30 de junio de 2021, la participación del efectivo y las inversiones en el Fondo 

Conjunto del CIADI no incluye instrumentos financieros medidos al valor razonable sobre base no recurrente.

Todos los demás activos y pasivos financieros están registrados al costo. Se considera que su valor en libros 

representa una estimación fundada del valor razonable, porque estos instrumentos tienden a ser de muy 

corto plazo y ninguno se considera deteriorado.

NOTA 4: OTROS ACTIVOS
Otros activos comprendían programas de sistemas de computación, que se amortizaron completamente 

en 2021, durante 10 años mediante el método en línea recta.  Los cargos de amortización ascendían a US$ 

0,00 por el ejercicio terminado el 30 de junio de 2022 (2021: US$ 25.095). Ninguno de estos activos se 

considera deteriorado.

NOTA 5: ACTIVOS NETOS, NO RESTRINGIDOS
Los activos netos, no restringidos, representan un superávit acumulado de US$ 8.583.817 

(2021: US$ 7.666.993). El monto se puede trasladar de un ejercicio a otro en forma indefinida.

NOTE 6: RIESGOS DERIVADOS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Los activos financieros del Centro consisten en su participación de efectivo e inversiones en el Fondo 

Conjunto, efectivo y cuentas por cobrar a las partes en procedimientos de arbitraje/conciliación. El 

Centro mantiene el efectivo en una cuenta en un banco depositario.

El Fondo Conjunto es objeto de una administración activa y se invierte de conformidad con la estrategia 

de inversión establecida por el BIRF para todos los fondos fiduciarios administrados por el GBM. Los 

objetivos de dicha estrategia consisten fundamentalmente en mantener una adecuada liquidez para 

hacer frente a las necesidades previsibles de flujo de efectivo y preservar el capital, y lograr luego el 

máximo rendimiento posible de la inversión.

El Centro está expuesto a riesgos de crédito y de liquidez. Durante el ejercicio no se han modificado 

significativamente los tipos de riesgos financieros que enfrenta el Centro ni el enfoque general que este 

utiliza para la gestión de esos riesgos. A continuación, se analizan la exposición al riesgo y las políticas 

de gestión de riesgos utilizadas en relación con esos riesgos:

Riesgo crediticio: Es el riesgo de que una de las partes de un instrumento financiero no cumpla una 

obligación y haga incurrir a la otra parte en una pérdida financiera.  De los activos financieros del Centro, el 

efectivo mantenido en la cuenta del banco depositario, que está sujeto a los límites de los seguros de la 

Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos de US$ 

mercado se valoran sobre la base de métodos de flujo de efectivo descontado.  En esos modelos se utilizan 

principalmente parámetros basados en el mercado o parámetros de mercado de fuentes independientes, 

tales como curvas de rendimiento, tasas de interés, volatilidades, tipos de cambio y curvas de crédito, y en 

ellos pueden incorporarse valores no observables, cuya selección supone criterios de juicio. La selección de 

estos elementos supone un juicio.

Los instrumentos financieros del Fondo Conjunto se clasifican sobre la base de la prioridad de los elementos 

que se tienen en cuenta en la técnica de valuación.  En la jerarquía de parámetros de determinación del valor 

razonable se da la máxima prioridad a los precios cotizados en mercados activos para activos o pasivos 

idénticos (Nivel 1); a continuación, figuran los precios observables basados en el mercado o corroborados por 

datos del mercado (Nivel 2), y la más baja prioridad corresponde a valores no observables que no están 

corroborados por datos del mercado (Nivel 3).  Cuando los elementos usados para medir el valor razonable 

se sitúan en diferentes niveles jerárquicos, el nivel dentro del cual se clasifica la medición del valor razonable 

se basa en el elemento de valor de nivel más bajo que sea significativo para la medición del valor razonable 

del instrumento en su totalidad. El BIRF categoriza como de Nivel 1 los depósitos a plazo fijo de un día para 

otro, así como ciertas obligaciones de gobiernos, y los demás instrumentos de mercado de dinero y 

obligaciones de gobiernos y organismos gubernamentales como de Nivel 2.

Nivel jerárquico 30 de junio de 2022 30 de junio de 2021

Nivel 1 US$ 16.385.401 US$ 755.725

Nivel 2 59.611.761 73.332.612

Total US$ 75.997.162 US$ 74.088.337

Efectivo y cuentas por cobrar/pagar 2.370.790  6.196.941

Saldo de fondos de los TF del CIADI US$ 78.367.952 US$ 80.285.277

2022

—

—

—

—

—

—

—

2021

US$ 334.604

—

US$ 334.604

(309.509)

(25.095) 

(334.604)

— 

Costo

Al 1 de julio

Adicionales

Al 30 de junio

Amortización

Al 1 de julio

Cargo por el ejercicio

Al 30 de junio

Otros activos (netos)
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250.000, no está expuesto a riesgo crediticio en la medida que esté cubierto por los seguros.  Por lo tanto, 

la exposición crediticia del Centro al 30 de junio de 2022 equivale, como máximo, al valor bruto de los 

activos restantes, que asciende a US$ 78.679.133 (2021: US$ 80.851.441).  El Centro no mantiene mejoras 

de crédito ni garantías para mitigar el riesgo crediticio, y cree que el fondo está administrado 

adecuadamente.

El BIRF invierte la participación del Centro en inversiones en el Fondo Conjunto principalmente en 

instrumentos de mercado de dinero.  La participación del Centro en el efectivo y las inversiones en el Fondo 

Conjunto no se negocia en ningún mercado. Sin embargo, los activos comprendidos en el Fondo Conjunto 

se negocian en el mercado y se registran al valor razonable.  La política del BIRF consiste en invertir 

exclusivamente en instrumentos de mercado de dinero emitidos o garantizados por instituciones 

financieras cuyos títulos de deuda prioritaria tengan, como mínimo, una calificación de A- en los mercados 

estadounidenses o equivalentes.

A continuación, se presenta la participación de inversión en términos de las categorías de exposición 
crediticia de contrapartes al 30 de junio de 2022 y al 30 de junio de 2021.

El CIADI define la concentración de riesgo crediticio como la proporción de las inversiones en el Fondo 

Conjunto que mantiene una misma contraparte.  La concentración del riesgo crediticio con respecto al 

Fondo Conjunto de inversiones se ve mitigada por el hecho de que el BIRF mantiene políticas de inversiones 

que limitan el monto de la exposición crediticia frente a un mismo emisor.

Otras cuentas por cobrar y montos adeudados por las partes en los procedimientos de arbitraje/

conciliación resultan del curso ordinario de las operaciones.  Al respecto no existen atrasos ni deterioros. 

Riesgo de liquidez - Es el riesgo de que a una entidad le resulte difícil reunir fondos líquidos para cumplir 

sus obligaciones.  En el Reglamento del CIADI se establece que las partes en los procedimientos de 

arbitraje/conciliación de diferencias deben efectuar depósitos anticipados en el Centro para sufragar los 

gastos previstos de los procedimientos de arbitraje/conciliación.  El Centro invierte fondos 

considerablemente en instrumentos de mercado de dinero de alta liquidez y pasivos que en general no 

tienen vencimiento establecido.

Calificaciones de crédito de contraparte 30 de junio de 2022 30 de junio de 2021

AA- o superior 67% 80%

A- o superior 100% 100%

NOTA 7: INGRESOS/CARGOS PROVENIENTES DE PROCEDIMIENTOS DE 
ARBITRAJE/CONCILIACIÓN
Los ingresos/cargos provenientes de procedimientos de arbitraje/conciliación comprenden:

* El Centro reconoce ingresos en la medida en que se incurre en gastos relacionados con procedimientos 

de arbitraje/conciliación. Los detalles de los gastos se proporcionan en la Nota 8.

El movimiento en los anticipos de las partes y los giros contra anticipos durante el período se resume a 

continuación:

 2022 2021

Saldo de apertura US$ 54.040.106 US$ 53.141.832

Más: Anticipos recibidos 36.452.622  37.033.430 

Menos: Giros contra anticipos (39.103.576) (36.277.763)

Más: Ingresos por inversiones aplicados 223.632 142.606

Saldo de Cierre de Anticipos Recibidos US$ 51.612.784 US$ 54.040.106

 2022 2021

Giros contra anticipos de las partes* US$ 39.103.576 US$ 36.277.763

Cargos de administración 13.132.637 12.711.943

Cargos por registro y otros cargos 2.497.717 2.290.303

Total US$ 54.733.930  US$ 51.280.009

NOTA 8: GASTOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS DE ARBITRAJE/ 
CONCILIACIÓN
Los gastos directos relacionados con procedimientos de arbitraje/conciliación se pagan con cargo a 

anticipos de partes de tales procedimientos en la medida que haya fondos disponibles y que las cuentas 

por cobrar a las partes se reconozcan en el balance general.  Estos gastos incluyen:

 2022 2021

Honorarios y gastos de árbitros US$ 32.067.191 US$ 31.411.719

Costos de sesiones de arbitraje/conciliación 6.888.686  4.868.027 

Gastos de viajes 137.752  (2.085) 

Otros costos 9.947 103

Total US$ 39.103.576   US$ 36.277.764
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NOTA 9: CONTRIBUCIONES EN ESPECIE
Como se señala en la Nota 1, el Memorando establece que a menos que el Centro pueda cobrar a las partes 

en los procedimientos los fondos necesarios para cubrir los gastos administrativos, el BIRF proporcionará 

al Centro instalaciones y servicios. Por lo tanto, las contribuciones en especie representan el valor de los 

servicios proporcionados por el BIRF menos los montos que el CIADI le reembolsa al BIRF utilizando 

recursos provenientes de cuotas no reembolsables y la venta de publicaciones.

A continuación, se incluye un resumen:

 2022 2021

Servicios de personal (incluyendo beneficios) US$ 12.352.377 US$ 11.554.039

Servicios contractuales 236.970 294.797

Servicios administrativos 159.170 224.852

Tecnología de las comunicaciones y la información 1.110.150 1.057.889

Locales de oficina 1.219.279 1.197.047

Viajes 97.985  -

Total de servicios administrativos e instalaciones 15.175.931  14.328.623 

Más: Gastos de amortización  -   25.095 

Valor total registrado de servicios e instalaciones  15.175.931  14.353.718 

Menos: Recursos provenientes de cuotas y  

venta de publicaciones 15.755.892 15.136.570

Incremento en Activos Netos (916.824) (1.112.785)

Contribuciones en especie US$ 336.863 US$ 329.934

NOTA 10: INGRESOS NETOS POR INVERSIONES

NOTA 11: AUTORIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
La administración del CIADI ha evaluado los eventos subsecuentes hasta el 24 de agosto de 2022, fecha 

en que se aprobaron los estados financieros, y se autorizó su publicación.

 2022 2021

Ingresos Netos por Inversiones provenientes  

de la Participación de Inversiones en el  

Fondo Conjunto US$ 294.318 US$ 184.996

Menos: Ingresos netos por inversiones aplicados  

a anticipos de partes de procedimientos de  

arbitraje/conciliación (223.632) (142.606)

Ingresos Netos por Inversiones en la Participación  
del CIADI en el Fondo Conjunto US$ 70.686 US$ 42.389
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 

Chairman of the Administrative Council and Secretary General of the 
International Centre for Settlement of Investment Disputes 

Opinion 

We have audited the accompanying financial statements of International Centre for Settlement of 
Investment Disputes (the “Centre”), which comprise the statements of financial position as of June 30, 
2022 and 2021, and the related statements of activities and cash flows for the years then ended, and the 
related notes to the financial statements. 

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the 
financial position of the Centre as of June 30, 2022 and 2021, and the results of its operations and its 
cash flows for the years then ended in accordance with accounting principles generally accepted in the 
United States of America. 

Basis for Opinion 

We conducted our audits in accordance with auditing standards generally accepted in the United States 
of America (GAAS). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s 
Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are required to be 
independent of the Centre and to meet our other ethical responsibilities, in accordance with the 
relevant ethical requirements relating to our audits. We believe that the audit evidence we have 
obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. 

Responsibilities of Management for the Financial Statements 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in 
accordance with accounting principles generally accepted in the United States of America, and for the 
design, implementation, and maintenance of internal control relevant to the preparation and fair 
presentation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or 
error. 

In preparing the financial statements, management is required to evaluate whether there are conditions 
or events, considered in the aggregate, that raise substantial doubt about the Centre’s ability to 
continue as a going concern for one year after the date that the financial statements are available to be 
issued. 

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements 

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole 
are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report 
that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not absolute 
assurance and therefore is not a guarantee that an audit conducted in accordance with GAAS will always 
detect a material misstatement when it exists. The risk of not detecting a material misstatement 

resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, 
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control. Misstatements are 
considered material if there is a substantial likelihood that, individually or in the aggregate, they would 
influence the judgment made by a reasonable user based on the financial statements. 

In performing an audit in accordance with GAAS, we: 

 Exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit.

 Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to
fraud or error, and design and perform audit procedures responsive to those risks. Such procedures
include examining, on a test basis, evidence regarding the amounts and disclosures in the financial
statements.

 Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures
that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the Centre’s internal control. Accordingly, no such opinion is expressed.

 Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of significant
accounting estimates made by management, as well as evaluate the overall presentation of the
financial statements.

 Conclude whether, in our judgment, there are conditions or events, considered in the aggregate,
that raise substantial doubt about the Centre’s ability to continue as a going concern for a
reasonable period of time.

We are required to communicate with those charged with governance regarding, among other matters, 
the planned scope and timing of the audit, significant audit findings, and certain internal control‐related 
matters that we identified during the audit. 

August 24, 2022 
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Lista de Estados 
Contratantes y Signatarios 
del Convenio

Los 164 Estados que figuran en esta lista han 
firmado el Convenio sobre Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones entre Estados y 
Nacionales de Otros Estados en las fechas que se 
indican. Los nombres de los 157 Estados que han 

depositado instrumentos de ratificación aparecen 
en negrilla y se han incluido las fechas en que 
efectuaron dichos depósitos y en que pasaron a 
ser Estados Contratantes en virtud de la entrada 
en vigor del Convenio para cada uno de ellos.

ESTADO FIRMA

DEPÓSITO DEL 
INSTRUMENTO DE 
RATIFICACIÓN

ENTRADA EN 
VIGOR DEL 
CONVENIO

Afganistán 30 sep. 1966 25 jun. 1968 25 jul. 1968

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

Alemania 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 1 jun. 1991

Austria 17 mayo 1966 25 mayo 1971 24 jun. 1971

Azerbaiyán 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 1 nov. 1983 1 dic. 1983

Belarús 10 jul. 1992 10 jul. 1992 9 ago. 1992

Bélgica 15 dic. 1965 27 ago. 1970 26 sep. 1970

Belice 19 dic. 1986

AL 30 DE JUNIO DE 2022
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ESTADO FIRMA

DEPÓSITO DEL 
INSTRUMENTO DE 
RATIFICACIÓN

ENTRADA EN 
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Benin 10 sep. 1965 6 sep. 1966 14 oct. 1966

Bosnia y Herzegovina 25 abr. 1997 14 mayo 1997 13 jun. 1997

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

Brunei Darussalam 16 sep. 2002 16 sep. 2002 16 oct. 2002

Bulgaria 21 mar. 2000 13 abr. 2001 13 mayo 2001

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

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

Camboya 5 nov. 1993 20 dic. 2004 19 ene. 2005

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

Canadá 15 dic. 2006 1 nov. 2013 1 dic. 2013

Cabo Verde 20 dic. 2010 27 dic. 2010 26 ene. 2011

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 dic. 1966

Colombia 18 mayo 1993 15 jul. 1997 14 ago. 1997

Comoras 26 sep. 1978 7 nov. 1978 7 dic. 1978

Congo, República del 27 dic. 1965 23 jun. 1966 14 oct. 1966

Congo, República Democrática 
del

29 oct. 1968 29 abr. 1970 29 mayo 1970

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

Costa Rica 29 sep. 1981 27 abr. 1993 27 mayo 1993

Côte d’Ivoire 30 jun. 1965 16 feb. 1966 14 oct. 1966

Croacia 16 jun. 1997 22 sep. 1998 22 oct. 1998

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

Djibouti 12 abr. 2019 9 jun. 2020 9 jul. 2020

Ecuador 21 jun. 2021 4 ago. 2021  3 sep. 2021

Egipto, República Arabe de 11 feb. 1972 3 mayo 1972 2 jun. 1972

El Salvador 9 jun. 1982 6 mar. 1984 5 abr. 1984

ESTADO FIRMA

DEPÓSITO DEL 
INSTRUMENTO DE 
RATIFICACIÓN

ENTRADA EN 
VIGOR DEL 
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Emiratos Árabes Unidos 23 dic. 1981 23 dic. 1981 22 ene. 1982

Eslovenia 7 mar. 1994 7 mar. 1994 6 abr. 1994

España 21 mar. 1994 18 ago. 1994 17 sep. 1994

Estados Unidos de América 27 ago. 1965 10 jun. 1966 14 oct. 1966

Estonia 23 jun. 1992 23 jun. 1992 23 jul. 1992

Eswatini 3 nov. 1970 14 jun. 1971 14 jul. 1971

Etiopía 21 sep. 1965

Federación de Rusia 16 jun. 1992

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

Filipinas 26 sep. 1978 17 nov. 1978 17 dic. 1978

Finlandia 14 jul. 1967 9 ene. 1969 8 feb. 1969

Francia 22 dic. 1965 21 ago. 1967 20 sep. 1967

Gabón 21 sep. 1965 4 abr. 1966 14 oct. 1966

Gambia 1 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

Guatemala 9 nov. 1995 21 ene. 2003 20 feb. 2003

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

Guinea-Bissau 4 sep. 1991

Guyana 3 jul. 1969 11 jul. 1969 10 ago. 1969

Haití 30 ene. 1985 27 oct. 2009 26 nov. 2009

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

Hungría 1 oct. 1986 4 feb. 1987 6 mar. 1987

Indonesia 16 feb. 1968 28 sep. 1968 28 oct. 1968

Irak 17 nov. 2015 17 nov. 2015 17 dic. 2015

Irlanda 30 ago. 1966 7 abr. 1981 7 mayo 1981

Islandia 25 jul. 1966 25 jul. 1966 14 oct. 1966
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Islas Salomón 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

Japón 23 sep. 1965 17 ago. 1967 16 sep. 1967

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

Kazajstán 23 jul. 1992 21 sep. 2000 21 oct. 2000

Kenya 24 mayo 1966 3 ene. 1967 2 feb. 1967

Kosovo, República de 29 jun. 2009 29 jun. 2009 29 jul. 2009

Kuwait 9 feb. 1978 2 feb. 1979 4 mar. 1979

Lesotho 19 sep. 1968 8 jul. 1969 7 ago. 1969

Letonia 8 ago. 1997 8 ago. 1997 7 sep. 1997

Líbano 26 mar. 2003 26 mar. 2003 25 abr. 2003

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

Macedonia de Norte 16 sep. 1998 27 oct. 1998 26 nov. 1998

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

Malí 9 abr. 1976 3 ene. 1978 2 feb. 1978

Malta 24 abr. 2002 3 nov. 2003 3 dic. 2003

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

México 11 ene. 2018 27 jul. 2018 26 ago. 2018

Micronesia, Estados Federados 
de

24 jun. 1993 24 jun. 1993 24 jul. 1993

Moldova 12 ago. 1992 5 mayo 2011 4 jun. 2011
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DEPÓSITO DEL 
INSTRUMENTO DE 
RATIFICACIÓN

ENTRADA EN 
VIGOR DEL 
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Mongolia 14 jun. 1991 14 jun. 1991 14 jul. 1991

Montenegro 19 jul. 2012 10 abr. 2013 10 mayo 2013

Mozambique 4 abr. 1995 7 jun. 1995 7 jul. 1995

Namibia 26 oct. 1998

Nauru 12 abr. 2016 12 abr. 2016 12 mayo 2016

Nepal 28 sep. 1965 7 ene. 1969 6 feb. 1969

Nicaragua 4 feb. 1994 20 mar. 1995 19 abr. 1995

Níger 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

Omán 5 mayo 1995 24 jul. 1995 23 ago. 1995

Países Bajos 25 mayo 1966 14 sep. 1966 14 oct. 1966

Pakistán 6 jul. 1965 15 sep. 1966 15 oct. 1966

Panamá 22 nov. 1995 8 abr. 1996 8 mayo 1996

Papúa Nueva Guinea 20 oct. 1978 20 oct. 1978 19 nov. 1978

Paraguay 27 jul. 1981 7 ene. 1983 6 feb. 1983

Perú 4 sep. 1991 9 ago. 1993 8 sep. 1993

Portugal 4 ago. 1983 2 jul. 1984 1 ago. 1984

Qatar 30 sep. 2010 21 dic. 2010 20 ene. 2011

Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte

26 mayo 1965 19 dic. 1966 18 ene. 1967

República Centroafricana 26 ago. 1965 23 feb. 1966 14 oct. 1966

República Checa 23 mar. 1993 23 mar. 1993 22 abr. 1993

República Dominicana 20 mar. 2000

República Eslovaca 27 sep. 1993 27 mayo 1994 26 jun. 1994

República Kirguisa 9 jun. 1995 21 abr. 2022 21 mayo 2022

Rumania 6 sep. 1974 12 sep. 1975 12 oct. 1975

Rwanda 21 abr. 1978 15 oct. 1979 14 nov. 1979
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Saint Kitts y Nevis 14 oct. 1994 4 ago. 1995 3 sep. 1995

Samoa 3 feb. 1978 25 abr. 1978 25 mayo 1978

San Marino 11 abr. 2014 18 abr. 2015 18 mayo 2015

San Vicente y las Granadinas 7 ago. 2001 16 dic. 2002 15 ene. 2003

Santa Lucia 4 jun. 1984 4 jun. 1984 4 jul. 1984

Santo Tomé y Príncipe 1 oct. 1999 20 mayo 2013 19 junio 2013

Senegal 26 sep. 1966 21 abr. 1967 21 mayo 1967

Serbia 9 mayo 2007 9 mayo 2007 8 jun. 2007

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

Siria 25 mayo 2005 25 ene. 2006 24 feb. 2006

Somalia 27 sep. 1965 29 feb. 1968 30 mar. 1968

Sri Lanka 30 ago. 1967 12 oct. 1967 11 nov. 1967

Sudán 15 mar. 1967 9 abr. 1973 9 mayo 1973

Sudán del Sur 18 abr. 2012 18 abr. 2012 18 mayo 2012

Suecia 25 sep. 1965 29 dic. 1966 28 ene. 1967

Suiza 22 sep. 1967 15 mayo 1968 14 jun. 1968

Tailandia 6 dic. 1985

Tanzania 10 ene. 1992 18 mayo 1992 17 jun. 1992

Timor-Leste 23 jul. 2002 23 jul. 2002 22 ago. 2002

Togo 24 ene. 1966 11 ago. 1967 10 sep. 1967

Tonga 1 mayo 1989 21 mar. 1990 20 abr. 1990

Trinidad y Tobago 5 oct. 1966 3 ene. 1967 2 feb. 1967

Túnez 5 mayo 1965 22 jun. 1966 14 oct. 1966

Turkmenistán 26 sep. 1992 26 sep. 1992 26 oct. 1992

Türkiye 24 jun. 1987 3 mar. 1989 2 abr. 1989

Ucrania 3 abr. 1998 7 jun. 2000 7 jul. 2000
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Uganda 7 jun. 1966 7 jun. 1966 14 oct. 1966

Uruguay 28 mayo 1992 9 ago. 2000 8 sep. 2000

Uzbekistán 17 mar. 1994 26 jul. 1995 25 ago. 1995

Yemen, República del 28 oct. 1997 21 oct. 2004 20 nov. 2004

Zambia 17 jun. 1970 17 jun. 1970 17 jul. 1970

Zimbabwe 25 mar. 1991 20 mayo 1994 19 jun. 1994
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