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Este informe resume las actividades del Centro de Derecho 
Económico Internacional (Centro) del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM) en su Departamento 
Académico de Derecho. Los logros más  importantes incluyen 
las publicaciones de nuestros investigadores, así como la 
publicación en el sitio de internet de documentos de trabajo, 
comentarios a casos y materiales didácticos. En el 2013, hemos 
publicado dos números de la Revista de Derecho Económico 
Internacional cantidad que cumple con nuestro objetivo anual. 
Del mismo modo, hemos publicado 7 comentarios de casos en 
el sitio web del Centro y se produjeron 15 trabajos de 
investigación. Asimismo, es de destacarse la participación del 
Centro en dos seminarios y dos conferencias internacionales. 
El Centro también recibió al Profesor Juan Antonio Gaviria, 
Doctor por George Washington University, para una estancia 
académica de la cual surgió un trabajo de investigación y un 
comentario de caso. Por otro lado, se organizó la entrega de 
premios del concurso académico patrocinado por la Agencia de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO). En otro esfuerzo Yahir Acosta participó, en nombre de 
la Cátedra OMC-México y el Centro, en la Conferencia Anual 
de Cátedras OMC con una ponencia del Dr. Bradly Condon. 
Es de destacar que el impacto de estas actividades de 
investigación y divulgación se ha medido con Google Analytics, 
registrando las visitas al sitio web del Centro y la Revista. Los 
datos indican que las actividades y publicaciones del Centro 
alcanzan una audiencia global y tienen impacto principalmente 
en países de habla española, pero también impactan en países 
desarrollados y en los países donde no se habla el español. 
 
El informe que se presenta a continuación desglosa los 
eventos y documentos producidos bajo el auspicio del Centro 
de enero a diciembre de 2013. Este informe también incluye 
datos sobre las estadísticas de ingreso a los sitios web del 
Centro y la Revista, así como un resumen ejecutivo.   

Departamento 
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Derecho, ITAM  
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1. Mensaje de los Directores 

Este es nuestro quinto informe anual y en él vemos reflejados los trabajos llevados acabo 
por el Centro. Su sitio web es una vitrina importante para compartir los esfuerzos de la 
comunidad hispanohablante relacionados con el derecho económico internacional. Así, en 
el sitio web del Centro se han indexado nuevos comentarios sobre casos y materiales 
didácticos. Por su parte, la Revista de Derecho Económico Internacional publicó dos 
nuevos números. De esta forma, la Revista sigue consolidándose como un punto de 
referencia para acceder a publicaciones académicas de calidad en español. Respecto a la 
formación de recursos humanos, seguimos promoviendo el desarrollo de nuestros alumnos 
por medio de la participación en concursos sobre el derecho internacional. Es de destacar 
que el Centro organizó una conferencia regional sobre agricultura, comercio internacional 
y América Latina conjuntamente con las Cátedras OMC de Chile y Argentina la cual fue 
celebrada en Buenos Aires, Argentina. Adicionalmente, el Centro organizó dos seminarios 
internacionales acerca del cambio climático y sus implicaciones para el derecho económico 
internacional y el derecho de regular el derecho económico internacional en favor del 
interés público con las Universidades de Melbourne y New South Wales, respectivamente. 
Es de destacarse también que durante 2013, el Dr. Bradly Condon publicó un libro en 
inglés acerca del papel del cambio climático en la gobernabilidad económica internacional, 
editado por la Oxford University Press.  
 
De la misma forma, hemos fortalecido nuestros nexos con instituciones académicas en 
México y alrededor del mundo, especialmente por medio de la estancia de investigación 
académica en nuestro Centro del Profesor Juan Antonio Gaviria, Doctor por George 
Washington University.  
 
Les invitamos a consultar el sitio del Centro (http://cdei.itam.mx) y de la Revista 
(http://dei.itam.mx) para acceder de manera gratuita a nuestras publicaciones y otros 
documentos.  
 
Bradly J. Condon y Gabriela Rodríguez,  
Directores del Centro de Derecho Económico Internacional 
 
Yahir Acosta  
Editor de la Revista de Derecho Económico Internacional  
*** 
**  
 
Centro de Derecho Económico Internacional - ITAM 
Departamento de Derecho 
Río Hondo No. 1, Col. Progreso Tizapán, 
C.P. 01080, México, D.F. 
Tel. +52 (55) 5628.4000 extensión 3732 y 3789 
Web Centro:  www.cdei.itam.mx 
Web Revista:  www.dei.itam.mx 
E-mails:  dei@itam.mx 

revistadei@gmail.com 
 

http://cdei.itam.mx/
http://dei.itam.mx/
http://www.cdei.itam.mx/
http://www.dei.itam.mx/
mailto:dei@itam.mx
mailto:revistadei@gmail.com
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2. Resumen Ejecutivo 

Este resumen proporciona una breve descripción de los objetivos clave del Programa de 
Cátedras de la OMC del ITAM, una visión general del progreso y de los resultados 
obtenidos por el ITAM, para los cuales contribuyeron los fondos del Programa de 
Cátedras de la OMC.  
 
En el cuarto año de la Cátedra OMC (enero 2013-diciembre 2013), hemos alcanzado los 
objetivos generales de nuestro programa para el 2013. Hemos superado nuestros objetivos 
en materia de investigación. Hemos cumplido nuestros objetivos respecto a los eventos / 
divulgación y desarrollo de cursos.  
 
a) INVESTIGACIÓN 
El objetivo global de la investigación es desarrollar los recursos humanos en el mundo de 
habla española, promoviendo investigaciones y publicaciones en español sobre derecho 
económico internacional (y en portugués, en menor grado). Los seis principales vehículos 
para alcanzar este objetivo son:  
(1) la publicación de una Revista académica arbitrada sobre derecho económico 
internacional en español y en portugués (Revista de Derecho Económico Internacional);  
(2) la publicación en español de los comentarios de casos sobre la reciente jurisprudencia 
en el derecho económico internacional en la página Web del Centro y en la Revista;  
(3) la publicación de documentos de trabajo en español e inglés en la página Web del 
Centro; 
(4) la organización de conferencias internacionales en español sobre temas de derecho 
económico internacional; 
(5) la publicación en español de una serie de monografías sobre derecho de la OMC en la 
página Web del Centro; y  
(6) la organización y gestión de concursos académicos en materia de derecho económico 
internacional. 
 
Los resultados en este período son los siguientes:  
(1) Dos números publicados por la Revista de Derecho Económico Internacional;  
(2) Siete comentarios de casos publicados en la página Web del Centro y cinco en 
progreso;  
(3) Una monografía sobre el Acuerdo OTC publicada en mayo de 2013;  
(4) Conclusión y entrega de premios del concurso académico de la OMC/FAO; 
(5) El titular de la Cátedra publicó el libro “The Role of Climate Change in Global Economic 
Governance” editado por Oxford University Press; 
 
b) EVENTOS / DIFUSION 
El Centro ha buscado un rol activo en la organización y participación en seminarios, 
talleres y conferencias. Paralelamente, el Centro también se esfuerza para difundir estos 
eventos, a través de su red de contactos en los sectores privado y público, principalmente 
en América Latina y Ginebra. La difusión también está estrechamente vinculada a la 
investigación, ya que las publicaciones electrónicas del Centro tienen una lista de más de 
7,500 suscriptores en todo el mundo. 
 
Los resultados principales de este período son los siguientes:  
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i. El Centro organizó conjuntamente con las Cátedras OMC de Chile y Argentina una 
conferencia regional sobre agricultura, comercio internacional y América Latina. Esta 
Conferencia fue celebrada en Buenos Aires, Argentina en septiembre de 2013. De esta 
forma, hemos fortalecido nuestros nexos con instituciones académicas de Latinoamérica. 

ii. El Centro organizó conjuntamente con la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Melbourne un seminario internacional sobre cambio climático y derecho económico 
internacional. Este seminario se llevó a cabo el día 12 de noviembre de 2013 en 
Melbourne, Australia. 

iii. El Centro organizó conjuntamente con la Facultad de Derecho de la Universidad de 
New South Wales un seminario acerca del derecho a regular en favor del interés público 
en el contexto del derecho económico internacional. El seminario se llevó a cabo el día 19 
de noviembre de 2013 en New South Wales, Australia. A raíz de esta cooperación surgió 
un curso para alumnos en nivel maestría en la Universidad.  

iii. El Editor de la Revista de Derecho Económico Internacional, Yahir Acosta, a nombre 
de la Cátedra OMC-México participó con una ponencia del Dr. Bradly Condon titulada 
“Climate Change and International Economic Law” en la conferencia titulada “Trade Related 
Technical Assistance” en el marco de la Conferencia Anual de Cátedras de la OMC.  Esta 
participación nos ha permitido aumentar nuestra red de contactos de profesionistas  y 
académicos que trabajan regularmente con temas relacionados al derecho económico 
internacional, así como difundir entre esta comunidad los trabajos del Centro y la Revista. 

iv. El Centro ha fortalecido sus relaciones institucionales con otros actores clave en la 
región y a nivel global, a saber, universidades y organizaciones internacionales.  

v. Publicaciones Centro (comentarios de casos, documentos de trabajo y series 
monográficas) y publicaciones de la Revista. El impacto de estas actividades de 
investigación sobre el nivel de divulgación se ha medido con Google Analytics, que han 
registrado las visitas al sitio Web del Centro desde mayo de 2011. El informe adjunto 
como ANEXO I resume los principales datos de enero a diciembre de 2013. Los datos 
indican que las actividades y publicaciones del Centro alcanzan una audiencia global y 
tiene impacto en el desarrollo, en países de habla española y en los países desarrollados y 
en los países donde no se habla el español.  

 

3. Sobre el Centro 

El Centro de Derecho Económico Internacional (Centro) tiene como objetivo el estudio y 
la investigación interdisciplinaria del derecho económico internacional, una rama del 
derecho internacional que abarca el derecho relativo al comercio internacional de bienes y 
servicios, la inversión extranjera, la propiedad intelectual, la competencia, los tratados 
para evitar la doble imposición y las organizaciones económicas internacionales (Banco 
Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio y 
la Organización Mundial de Propiedad Intelectual). 
 
El Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) ha estado involucrado 
activamente en el estudio del derecho económico internacional desde hace varios años. 

http://www.bancomundial.org/
http://www.bancomundial.org/
http://www.imf.org/external/spanish/index.htm
http://www.wto.org/indexsp.htm
http://www.wipo.int/portal/index.html.es
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Actualmente ofrecemos diversas materias en esta rama, que incluyen Economía 
Internacional, Derecho Económico Internacional I y II, Argumentación Oral y Escrita, Derecho y 
Economía, Derecho Internacional Público, Administración Internacional y Política de las 
Relaciones Económicas Internacionales. 
 
Nuestros alumnos han participado en el concurso internacional sobre el derecho de la 
OMC de la European Law Students Association, ganando varios premios que contribuyen a 
la formación de los estudiantes en esta rama específica del derecho. Nuestros egresados 
han trabajado en la Secretaría de la OMC, en la Misión de México ante la OMC, en la 
Secretaría de Economía y en despachos especializados en México y Washington D.C. 
 
 
4. Sobre el Financiamiento del Centro: Cátedra OMC 

En el año 2010, la OMC otorgó al ITAM la Cátedra OMC en México. El Profesor Bradly 
J. Condon es el titular de la Cátedra OMC. Sin duda alguna, los apoyos financieros 
inherentes a la Cátedra OMC han sido decisivos para que el Centro pueda consolidar los 
esfuerzos iniciados en 2009.  
 
El objetivo del Programa de Cátedras de la OMC es mejorar el conocimiento del sistema 
multilateral del comercio entre los académicos, los ciudadanos y los políticos en los países 
en desarrollo, estimulando la docencia, la investigación y el debate sobre el comercio 
internacional en las universidades y las instituciones de investigación. La Cátedra entró en 
vigor en 2010 y  ha financiado el desarrollo y la expansión de las siguientes actividades del 
Centro de Derecho Económico Internacional:  

 
 La creación de una Revista académica sobre el derecho económico internacional 

 Un congreso anual sobre el derecho económico internacional 

 La expansión de la serie de comentarios sobre jurisprudencia internacional 
 La expansión de la serie de seminarios sobre el derecho económico 

internacional 
 La creación y gestión de eventos que fomentan la participación de la comunidad 

hispanohablante (y en una menor medida, la comunidad de habla portuguesa) 

 La creación de material didáctico para facilitar la enseñanza y aprendizaje del 
derecho económico internacional. 
 
 

Es importante mencionar que 2013 fue el último año en que recibimos los fondos de la 
Cátedra OMC, ya que como inicialmente se pactó, este programa tiene una duración de tan 
solo cuatro años (2010-2013) y no es renovable. Debido a esta circunstancia, desde 2012 
comenzamos a involucrar a otras instituciones y organizaciones internacionales en la 
puesta en marcha de nuestros eventos. También hemos buscado y obtenido no sólo apoyo 
logístico, sino también apoyo financiero. Sin embargo, nuestros esfuerzos no lograron 
asegurar la supervivencia financiera del Centro. Por esta razón, a partir de 2014 es difícil 
pronosticar cuál será el futuro de algunos de sus proyectos de investigación, como por 
ejemplo, el de la Revista de Derecho Económico Internacional.  
 
 

http://cdei.itam.mx/PremiosAlumnosELSA.pdf
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5. Colaboradores, socios y amigos del Centro 

 
Directores 
 
Dr. Bradly J. Condon 
Maestra Gabriela Rodríguez 
 
 
Investigadores del ITAM Asociados con el Centro 
 
Lic. Carlos Bernal Verea 
Dr. Bradly J. Condon 
Maestra Gabriela Rodríguez 
Dra. Joyce Sadka 
Dr. Tapen Sinha 
Dr. Duncan Wood 
Maestro Yahir Acosta Pérez 

 
 

Investigadores Externos Asociados con el Centro 
 

Maestro Ernesto Corzo Aceves, Washington, D.C., Estados Unidos 
Lic. Fernanda Garza Magdaleno, Secretaría de Economía, México, D.F. 
Maestro Fernando González Rojas, Organización Mundial del Comercio, Ginebra, Suiza 
Dr. Jorge Huerta Goldman, Ginebra, Suiza 
Dr. Pablo Klein Bernard, Proyecto de Asistencia Técnica para la República Dominicana, 
EURAF 
Maestra Edna Ramírez Robles, The Graduate Institute of Geneva, Centre for Trade and 
Economic Integration, Ginebra, Suiza 
Dr. José Roldán Xopa, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), México 
Dr. Gabriel Gari, Queen Mary, University of London, Inglaterra 
Dr. Fabio Morosini, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil 
 
 
Consejo Asesor 

 

 Dr. Carlos Alcérreca Joaquín,  
o  ITAM 

 
 Maestra Gabriela Álvarez Ávila,  

o Socia, Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle, S.C., México, D.F. 
 

 Maestro Jorge Castro Bernieri,  
o Consejero, Asuntos Jurídicos, Organización Mundial del Comercio  

 

http://cdei.itam.mx/CondonCV2010.pdf
http://derecho.itam.mx/facultad/facultad_completo_rodriguez.html
http://derecho.itam.mx/facultad/facultad_completo_bernal.html
http://derecho.itam.mx/facultad/facultad_completo_bernal.html
http://cdei.itam.mx/CondonCV2009.pdf
http://derecho.itam.mx/facultad/facultad_completo_rodriguez.html
http://derecho.itam.mx/facultad/facultad_completo_rodriguez.html
http://cdei.itam.mx/joycesadkacv2007.pdf
http://icpr.itam.mx/tapencv/Tapen.htm
http://internacionales.itam.mx/facultad/prof_planta/wood.html
http://cdei.itam.mx/medios_digitales/archivos/cv/YAP_CV.pdf
http://cdei.itam.mx/CorzoCV.pdf
http://cdei.itam.mx/CVGarza.doc
http://cdei.itam.mx/GonzalezCV.pdf
http://cdei.itam.mx/HuertaCV.doc
http://cdei.itam.mx/KleinCV.pdf
http://cdei.itam.mx/RamirezCV.pdf
http://derecho.itam.mx/facultad/facultad_completo_roldan.html
http://www.law.qmul.ac.uk/staff/gari.html
http://www.ogel.org/about-author-a-z-profile.asp?key=397
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 Embajador Fernando de Mateo Venturini,  
o Representante Permanente de México ante la OMC, Ginebra, Suiza 

 

 Maestro Mateo Diego-Fernández Andrade,  
o México, D.F. 

 
 Dr. Arturo Fernández Pérez,  

o Rector, ITAM 
 

 Maestro César Guerra Guerrero,  
o Director General de Comercio Internacional de Bienes, Subsecretaría de 

Negociaciones Comerciales Internacionales 
 

 Dr. Alejandro Hernández Delgado,  
o Vice Rector, ITAM 

 
 Maestra Soledad Leal Campos,  

o Ginebra, Suiza 
 

 Dr. Sergio López Ayllón,  
o Secretario General, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), 

México, D.F. 
 

 Maestra María Pereyra,  
o Consejera, Asuntos Jurídicos, Organización Mundial del Comercio, Ginebra, 

Suiza 
 

 Lic. Hugo Pérezcano Díaz,  
o  México, D.F. 

 
 Lic. Ricardo Ramírez, 

o Miembro del Órgano de Apelación, Organización Mundial del Comercio, Ginebra, 
Suiza 
 

 Dr. José Roldán Xopa,  
o Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), México 

 
 Lic. Gerardo T. Thielen,  

o Instituto de Formación y Cooperación Técnica, Organización Mundial del 
Comercio, Ginebra, Suiza 
 

 Dr. Gustavo Vega Cánovas,  
o Director, Centro de Estudios Internacionales, Colegio de México, México, D.F. 

 
 Maestro Carlos Véjar Borrego, 

o Director General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, Subsecretaría 
de Negociaciones Comerciales Internacionales 
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6. Actividades 2013 

 
Las actividades que el Centro desarrolló durante 2013 han servido para mantener y 

enaltecer la brillante trayectoria que ha tenido desde su fundación en 2009. En 2013 

hemos fortalecido nuestros nexos con instituciones académicas en México y alrededor del 

mundo, especialmente por medio de seminarios internacionales. También hemos 

aumentado nuestra red de contactos con académicos, profesionistas y funcionarios de 

gobierno que trabajan regularmente con temas relacionados al derecho económico 

internacional, en particular por medio de un concurso académico en conjunto con la FAO. 

Nuestros investigadores publicaron diversos contenidos académicos especializados de alto 

nivel. Asimismo, en el sitio de internet del Centro se publicaron once comentarios sobre 

casos y 17 proyectos de investigación. Además, se terminó una monografía sobre el 

Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, con el fin de facilitar el acceso a este 

tema por parte de la comunidad hispanohablante. Por su parte, la Revista de Derecho 

Económico Internacional nuevamente ha confirmado su lugar como un punto de referencia 

obligado para la consulta de textos y opiniones de actualidad y calidad en español. La 

Revista publicó dos números este año, cumpliendo con éxito la meta establecida desde su 

concepción. Por último, es importante mencionar que el Centro también participó en la 

creación de diversos cursos de enseñanza del sistema OMC dirigidos a alumnos en México 

y Australia y cuyos materiales han sido puestos a disposición del público en general.  

Las principales actividades de este período fueron las siguientes:  

 

I. Conferencia regional sobre agricultura, comercio internacional y América 

Latina 

La Cátedra OMC-México, a través del Centro organizó conjuntamente con la Cátedra 

OMC de Argentina y Chile una conferencia en Buenos Aires titulada “Comercio agrícola y 

América Latina: cuestiones, controversias y perspectivas”. Esta Conferencia se llevó a cabo 

en septiembre de 2013 en Buenos Aires, Argentina y en ella se presentaron más de 30 

trabajos de investigación originales del tema.  Por medio de esfuerzos como este logramos 

fortalecer nuestros nexos con instituciones académicas de Latinoamérica. 

 

II. Seminario internacional sobre cambio climático y Derecho Económico 

Internacional 

El Centro, en conjunto con la University of Melbourne Law School, organizó este 

Seminario donde se comentaron los impactos para el Derecho Económico Internacional 

del cambio climático. El Seminario se llevó a cabo el 12 de noviembre de 2013 en 
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Melbourne, Australia. 

 

III. Seminario internacional sobre el derecho de regular en el Derecho Económico 

Internacional en favor del interés público 

El Centro planeó esta conferencia en conjunto con la Facultad de Derecho de la 

Universidad de New South Wales. El seminario se llevó a cabo el 19 de noviembre de 

2013 en New South Wales, Australia. Cabe mencionar que como parte de este seminario y 

el mencionado con anterioridad se prepararon diapositivas del tema, que ahora están 

libremente disponibles en línea en la base de datos del Centro. A raíz de esta cooperación 

surgió también un curso para alumnos de nivel maestría en la Universidad de New South 

Wales. 

 

IV. Concurso de investigación OMC/FAO 

El Centro, trabajando en conjunto con el ITAM y la FAO otorgó el premio OMC/FAO 

sobre seguridad alimentaria y comercio internacional 2013. En el año 2012 publicamos la 

convocatoria para el concurso sobre derecho económico internacional y seguridad 

alimentaria. Los resultados oficiales fueron dados a conocer la última semana de mayo de 

2013. En total, los premios que se otorgaron a los ganadores suman $1,800 dólares 

americanos. La ceremonia de entrega de premios tuvo lugar en el ITAM el 2 de 

septiembre de 2013. La Representación de México de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) financió 

estos premios. Los tres artículos que resultaron premiados se publicaron en el número de 

junio de la Revista. Cabe mencionar que la FAO se reservó el derecho de publicar estos 

artículos por otros medios, hecho que magnifica el impacto de las obras. 

 

V. Publicación del libro The Role of Climate Change in Global Economic 

Governance 

Publicación del libro por la editorial de la Universidad de Oxford (Oxford University 

Press) escrito por el titular de la cátedra, el Dr. Bradly Condon en conjunto con el Dr. 

Tapen Sinha. El libro ostenta una introducción del Dr. Robert F. Curl, premio Nobel. 

 

VI. Estancia académica del Doctor Juan Antonio Gaviria (George Washington 

University) y creación de una investigación académica 

 

http://www.cdei.itam.mx/medios_digitales/archivos/Convocatoria_cdei_fao.pdf
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El Centro recibió al Profesor Juan Antonio Gaviria, Doctor por George Washington 

University, quien realizó su investigación de verano, financiada parcialmente por la 

Cátedra OMC-México. La investigación, consistente en una propuesta para ampliar  el 

sistema de solución de controversias de la OMC, derivó en un artículo que se publicó en la 

Revista en el número de diciembre de 2013. Asimismo, el Profesor Gaviria realizó un 

comentario sobre el caso Estados Unidos – Derechos antidumping y compensatorios (Informe 

del Órgano de Apelación).  

 
VII. Impartición de la Conferencia Climate Change and International Economic Law 

Yahir Acosta, el editor general de la Revista, en nombre del Dr. Bradly Condon y la 

Cátedra OMC- México expuso la ponencia titulada “Trade Related Technical Assistance” 

en el marco de la Conferencia  que se sostuvo en Ginebra el 11 y 12 de julio de 2013, como 

parte de la Conferencia Anual de Cátedras de la OMC. 

 
VIII. Revista de Derecho Económico Internacional 

En el 2013, hemos publicado dos números. El contenido de cada uno de estos números se 

enlista a continuación. Si estás leyendo este reporte en su versión electrónica, el archivo de 

cada artículo se puede abrir dando click sobre el título subrayado: 

 

REVISTA DE DERECHO ECONÓMICO INTERNACIONAL 
Vol. 3, No. 2 Junio 2013 

Editorial  
Yahir Acosta 

 
Artículos académicos 

Interpretación del término „escala comercial‟ en la penalización de la falsificación y piratería, a 

la luz del derecho internacional  

Gloria Niembro Castro 

El derecho a la alimentación adecuada: una visión comparada de revisión judicial y valoración 

de políticas públicas 

Franz Erwin Oberarzbacher 

El reconocimiento de las comunidades locales por el derecho internacional: un condicionante 

de las inversiones y una oportunidad para el desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria 

en las áreas rurales 

Miguel Ángel Martín López 

 

http://dei.itam.mx/archivos/revistadiciembre2012/EditorialDiciembre.pdf
http://dei.itam.mx/archivos/revistajunio2013/REVISTA_JUNIO_Interpretacion_Escala_Comercial.pdf
http://dei.itam.mx/archivos/revistajunio2013/REVISTA_JUNIO_Interpretacion_Escala_Comercial.pdf
http://dei.itam.mx/archivos/revistajunio2013/REVISTA_JUNIO_Derecho_Alimentacion.pdf
http://dei.itam.mx/archivos/revistajunio2013/REVISTA_JUNIO_Derecho_Alimentacion.pdf
http://dei.itam.mx/archivos/revistajunio2013/REVISTA_JUNIO_Reconocimiento_Comunidades_locales.pdf
http://dei.itam.mx/archivos/revistajunio2013/REVISTA_JUNIO_Reconocimiento_Comunidades_locales.pdf
http://dei.itam.mx/archivos/revistajunio2013/REVISTA_JUNIO_Reconocimiento_Comunidades_locales.pdf
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El Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias: ¿Reconciliación o 

barrera entre la OMC y la seguridad alimentaria? 

Lilián Balderas Morales 

 

Comentarios 

Comentario sobre China – Determinadas medidas que afectan a los servicios de pago 

electrónico, Informe del Grupo Especial 

Gabriel Gari 

Comentario sobre Australia – Medidas que afectan la importación de manzanas procedentes 

de Nueva Zelandia, Informes del Grupo Especial y del Órgano de Apelación 

José Manuel Vargas Menchaca 

Comentario sobre Estados Unidos – Atún II (México), Informe del Órgano de Apelación 

Yahir Acosta 

 
*** 

 
 

 
REVISTA DE DERECHO ECONÓMICO INTERNACIONAL 

Vol. 4, No. 1 Diciembre 2013 

Editorial 
Yahir Acosta 

Artículos Académicos 

Cambio climático y ajustes fiscales en frontera: análisis jurídico y viabilidad institucional  

María Fernanda Gómez 

Capacidades estratégicas de la sub-región andina para contrarrestar la dependencia en el caso 

alimentario 

Yetzy Villarroel 

Una propuesta de expansión del sistema de solución de controversias de la OMC como 

contrapeso a la tendencia creciente de los tratados de comercio preferencial 

Juan Antonio Gaviria 

Comentarios 

Comentario sobre China – Aparatos de rayos X, Informe del Grupo Especial 

Hugo Quiñones Pescador 

Comentario sobre China – Derechos compensatorios y antidumping sobre el acero magnético 

laminado plano de grano orientado procedente de los Estados Unidos (GOES), Informes del 

Grupo Especial y del Órgano de Apelación 

José Manuel Vargas Menchaca 

http://dei.itam.mx/archivos/revistajunio2013/REVISTA_JUNIO_Medidas_Sanitarias.pdf
http://dei.itam.mx/archivos/revistajunio2013/REVISTA_JUNIO_Medidas_Sanitarias.pdf
http://dei.itam.mx/archivos/revistajunio2013/REVISTA_JUNIO_Comentario_China.pdf
http://dei.itam.mx/archivos/revistajunio2013/REVISTA_JUNIO_Comentario_China.pdf
http://dei.itam.mx/archivos/revistajunio2013/REVISTA_JUNIO_Comentario_Australia.pdf
http://dei.itam.mx/archivos/revistajunio2013/REVISTA_JUNIO_Comentario_Australia.pdf
http://dei.itam.mx/archivos/revistajunio2013/REVISTA_JUNIO_Comentario_Atun.pdf
http://dei.itam.mx/archivos/Revista_Dic2013/Editorial_Diciembre2013.pdf
http://dei.itam.mx/archivos/Revista_Dic2013/CAMBIO_CLIMATICO_Y_AJUSTES_FISCALES.pdf
http://dei.itam.mx/archivos/Revista_Dic2013/Capacidades_Subregion_Andina.pdf
http://dei.itam.mx/archivos/Revista_Dic2013/Capacidades_Subregion_Andina.pdf
http://dei.itam.mx/archivos/Revista_Dic2013/PropuestaExpansion.pdf
http://dei.itam.mx/archivos/Revista_Dic2013/PropuestaExpansion.pdf
http://dei.itam.mx/archivos/Revista_Dic2013/ComentarioChinaRayosX.pdf
http://dei.itam.mx/archivos/Revista_Dic2013/ComentarioChinaAceroMagnetico.pdf
http://dei.itam.mx/archivos/Revista_Dic2013/ComentarioChinaAceroMagnetico.pdf
http://dei.itam.mx/archivos/Revista_Dic2013/ComentarioChinaAceroMagnetico.pdf
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Comentario sobre Estados Unidos – EPO (COOL), Informes del Órgano de Apelación 

Yahir Acosta 

*** 
 

 

IX. Comentarios sobre casos 

Nuestra serie de comentarios de casos aporta materiales de análisis y estudio que son 
relevantes tanto para profesores como estudiantes, y también para los abogados 
practicantes y otros profesionistas afines. 
 
Ciertamente, el análisis de extensos y complejos casos relacionados con el derecho 
económico internacional, así como su respectivo resumen y comentario, requieren una 
importante cantidad de pericia y tiempo invertidos. Con el fin de incentivar la 
participación de expertos en este tema, el Centro remunera a los comentaristas que tienen 
la valerosa determinación de aceptar esta encomienda.  
 
De esta forma, el Centro cuenta ya con más de 40 comentarios de casos (contando las 
entregas pactadas para 2014), lo cual se erige como una interesante colección de análisis 
de la casuística internacional económica, probablemente la más grande en su tipo (en 
español).  
 
En 2013 se indexaron 7 nuevos comentarios sobre casos y hemos pactado la entrega de 5 
más para febrero de 2014: 
 
Entregados 2013: 

 Yahir Acosta, Comentario sobre Estados Unidos - Atún II (México), Informe del 

Órgano de Apelación[+] 

 José Manuel Vargas Menchaca, Comentario sobre Australia - Medidas que afectan 

la importación de manzanas procedentes de Nueva Zelandia, Informes del Grupo 

Especial y del Órgano de Apelación[+] 

 Gabriel Gari, Comentario sobre China - Determinadas medidas que afectan a los 

servicios de pago electronico, Informe del Grupo Especial[+] 

 Hugo C. Quiñones Pescador, Comentario sobre China – Aparatos de Rayos X, 

Informe del Grupo Especial[+] 

 José Manuel Vargas Menchaca, Comentario sobre China – Derechos 

compensatorios y antidumping sobre el acero magnético laminado plano de grano 

orientado procedente de los Estados Unidos (GOES), Informes del Grupo Especial 

y del Órgano de Apelación[+] 

 Yahir Acosta, Comentario sobre Estados Unidos – EPO (COOL), Informes del 

Órgano de Apelación[+] 

 José Antonio Gaviria, Comentario sobre Estados Unidos – Derechos antidumping 

y compensatorios, Informe del Órgano de Apelación [+] 

 

http://dei.itam.mx/archivos/Revista_Dic2013/ComentarioEuEPO.pdf
http://cdei.itam.mx/medios_digitales/archivos/investigacion/ComentariosSobreCasos/2013/REVISTA_JUNIO_Comentario_Atun.pdf
http://cdei.itam.mx/medios_digitales/archivos/investigacion/ComentariosSobreCasos/2013/REVISTA_JUNIO_Comentario_Atun.pdf
http://cdei.itam.mx/medios_digitales/archivos/investigacion/ComentariosSobreCasos/2013/REVISTA_JUNIO_Comentario_Atun.pdf
http://cdei.itam.mx/medios_digitales/archivos/investigacion/ComentariosSobreCasos/2013/REVISTA_JUNIO_Comentario_Australia.pdf
http://cdei.itam.mx/medios_digitales/archivos/investigacion/ComentariosSobreCasos/2013/REVISTA_JUNIO_Comentario_Australia.pdf
http://cdei.itam.mx/medios_digitales/archivos/investigacion/ComentariosSobreCasos/2013/REVISTA_JUNIO_Comentario_Australia.pdf
http://cdei.itam.mx/medios_digitales/archivos/investigacion/ComentariosSobreCasos/2013/REVISTA_JUNIO_Comentario_Australia.pdf
http://cdei.itam.mx/medios_digitales/archivos/investigacion/ComentariosSobreCasos/2013/REVISTA_JUNIO_Comentario_China.pdf
http://cdei.itam.mx/medios_digitales/archivos/investigacion/ComentariosSobreCasos/2013/REVISTA_JUNIO_Comentario_China.pdf
http://cdei.itam.mx/medios_digitales/archivos/investigacion/ComentariosSobreCasos/2013/REVISTA_JUNIO_Comentario_China.pdf
http://cdei.itam.mx/medios_digitales/archivos/investigacion/ComentariosSobreCasos/2013/ComentarioChinaRayosX.pdf
http://cdei.itam.mx/medios_digitales/archivos/investigacion/ComentariosSobreCasos/2013/ComentarioChinaRayosX.pdf
http://cdei.itam.mx/medios_digitales/archivos/investigacion/ComentariosSobreCasos/2013/ComentarioChinaRayosX.pdf
http://cdei.itam.mx/medios_digitales/archivos/investigacion/ComentariosSobreCasos/2013/ComentarioChinaAceroMagnetico.pdf
http://cdei.itam.mx/medios_digitales/archivos/investigacion/ComentariosSobreCasos/2013/ComentarioChinaAceroMagnetico.pdf
http://cdei.itam.mx/medios_digitales/archivos/investigacion/ComentariosSobreCasos/2013/ComentarioChinaAceroMagnetico.pdf
http://cdei.itam.mx/medios_digitales/archivos/investigacion/ComentariosSobreCasos/2013/ComentarioChinaAceroMagnetico.pdf
http://cdei.itam.mx/medios_digitales/archivos/investigacion/ComentariosSobreCasos/2013/ComentarioChinaAceroMagnetico.pdf
http://cdei.itam.mx/medios_digitales/archivos/investigacion/ComentariosSobreCasos/2013/ConentarioEuEPO.pdf
http://cdei.itam.mx/medios_digitales/archivos/investigacion/ComentariosSobreCasos/2013/ConentarioEuEPO.pdf
http://cdei.itam.mx/medios_digitales/archivos/investigacion/ComentariosSobreCasos/2013/ConentarioEuEPO.pdf
http://cdei.itam.mx/medios_digitales/archivos/investigacion/ComentariosSobreCasos/2013/GaviraAntidumping.pdf
http://cdei.itam.mx/medios_digitales/archivos/investigacion/ComentariosSobreCasos/2013/GaviraAntidumping.pdf
http://cdei.itam.mx/medios_digitales/archivos/investigacion/ComentariosSobreCasos/2013/ConentarioEuEPO.pdf
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Entregados 2014: 

 Yahir Acosta, Comentario sobre Comunidades Europeas – Medidas que prohíben 
la importación y comercialización de productos derivados de las focas, Informe del 
Grupo Especial [+] 

 Nicolás Marcelo Perrone, El caso Franck Charles Arif c Moldavia, o de cómo la 
certidumbre del inversor extranjero puede obstaculizar la buena gobernanza [+] 

 José Manuel Vargas Menchaca, Comentario sobre China – Productos de pollo de 
engorde, Informe del Grupo Especial [+] 

 

Pendientes (entrega pactada febrero 2014): 

 

 Perla Buenrostro, Comentario sobre Canadá - Medidas relativas al programa de 

tarifas reguladas, Informe del Órgano de Apelación 

 Miguel Villamizar, Comentario sobre Colombia - Precios indicativos y 

restricciones de los puertos de entrada, Informe del Grupo Especial 

 

 
X. Monografías 

En 2012, se comenzó a preparar una monografía sobre el Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio, con el fin de facilitar el acceso a este tema por parte de la 
comunidad hispanohablante. Dicha monografía fue concluida y publicada en mayo de 2013, 
y está disponible de forma gratuita en el sitio web del Centro o dando click aquí [+]. 
 

XI. Limitaciones, aprendizajes, y otros desafíos clave relacionados con la aplicación 

del proyecto durante 2013 

A continuación describimos los principales desafíos en la implementación de algunos 

proyectos del Centro. Asimismo, compartimos en este informe las principales lecciones 

aprendidas durante 2013: 

- Aprendizajes y desafíos en la implementación del proyecto 

Comenzamos recordando que en el año 2012, la OMC realizó una revisión bi-anual del 

proyecto de Cátedras OMC, incluida la de México. El Centro cooperó de manera plena en 

esta revisión y más tarde recibió un dictamen de la OMC en el que se evaluaba el 

desempeño de la Cátedra OMC-México y se daban varias recomendaciones y sugerencias. 

Con ánimo de mejorar constantemente el trabajo del Centro y de las actividades que 

realiza la Cátedra OMC-México analizamos estas recomendaciones en un ejercicio de 

autocrítica. Reconocimos la profunda importancia de las directrices otorgadas por la OMC 

y por lo tanto en el 2013 internalizamos los lineamientos y recomendaciones de la OMC. 

http://cdei.itam.mx/medios_digitales/archivos/investigacion/ComentariosSobreCasos/2014/Yahir%20Acosta_CE-FOCAS.pdf
http://cdei.itam.mx/medios_digitales/archivos/investigacion/ComentariosSobreCasos/2014/Yahir%20Acosta_CE-FOCAS.pdf
http://cdei.itam.mx/medios_digitales/archivos/investigacion/ComentariosSobreCasos/2014/Yahir%20Acosta_CE-FOCAS.pdf
http://cdei.itam.mx/medios_digitales/archivos/investigacion/ComentariosSobreCasos/2014/PerroneNicolas_ArifCMoldava.pdf
http://cdei.itam.mx/medios_digitales/archivos/investigacion/ComentariosSobreCasos/2014/PerroneNicolas_ArifCMoldava.pdf
http://cdei.itam.mx/medios_digitales/archivos/investigacion/ComentariosSobreCasos/2014/Vargas_ComentarioChinaPollo.pdf
http://cdei.itam.mx/medios_digitales/archivos/investigacion/ComentariosSobreCasos/2014/Vargas_ComentarioChinaPollo.pdf
http://cdei.itam.mx/medios_digitales/archivos/educacion/Monografia_OTC_v.19-06-13.pdf
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La organización de concursos académicos, conferencias y seminarios son la semilla de la 

cual pueden germinar artículos académicos relevantes y de calidad. La realización de estos 

eventos por parte del Centro y la Revista confirman esta situación. 

En este orden de ideas, el concurso académico FAO/Cátedra OMC-México/ITAM nos 

permitió obtener un buen número de artículos académicos, y de los cuales cuatro de ellos, 

después de ser evaluados y dictaminados favorablemente, fueron publicados en 2013 en 

nuestra Revista.  

En 2013, también aprendimos que las estancias académicas pueden abonar a este fin. La 

visita al Centro durante el verano de 2013 del Profesor Juan Antonio Gaviria proporcionó 

dos materiales de calidad, uno de ellos publicado en la Revista en el número de diciembre 

de 2013. El otro texto, un comentario de caso, está disponible en nuestra página web del 

Centro, y probablemente será publicado en el próximo número de la Revista en 2014. 

- Aprendizajes y desafíos en el financiamiento del proyecto 

El Centro enfrenta un importante reto. Los esfuerzos que lleva a cabo día a día el Centro, 

incluida la Revista y las diversas actividades que desarrollamos a nivel nacional e 

internacional en el marco de la Cátedra OMC-México son posibles gracias al apoyo 

financiero de la OMC. Estos apoyos fueron programados para durar 4 años, lo cual se ha 

cumplido prácticamente a cabalidad. Así las cosas, el andamiaje financiero proveído por la 

Cátedra OMC-México ha llegado a su fin en diciembre de 2013.  

Anticipando esta situación, desde el año 2012 el Centro buscó asociarse con otras 

instituciones, organizaciones internacionales y gobiernos. Estos esfuerzos resultaron en 

colaboraciones interesantes, sin embargo fueron insuficientes para proporcionar 

estabilidad financiera más allá de la Cátedra OMC-México. Sin duda, esto compromete el 

futuro del Centro y sus proyectos de investigación. Ante esta problemática, el Centro se ve 

obligado a repensar su modalidad de operación si quiere continuar con cualquiera de sus 

actividades hacia el futuro. 

Uno de los aprendizajes clave que se hicieron durante este año fue la necesidad de 

involucrar de manera activa a más personas en la gestión del Centro y especialmente de la 

Revista. Pese a que la alta calidad de las actividades que hasta el momento ha 

caracterizado al Centro se basa en el fruto del trabajo de un par de personas que se dedican 

de tiempo completo a este esfuerzo, es necesario que más personas se involucren en otros 

esquemas para que las actividades sean sostenibles. El Centro ya no cuenta con la 

posibilidad financiera de contratar una persona de tiempo completo para supervisar y 

llevar a cabo sus diversas actividades. Por lo tanto se ve obligado a apoyarse en una red de 

voluntarios que mantengan vivas las distintas actividades del Centro en base al prestigio 

asociado con éste y esquemas de servicio social.  
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En particular, el mayor desafío que enfrenta el Centro y que se erige en este momento 

como una prioridad es mantener viva la Revista sin el apoyo financiero de la OMC. Esta 

publicación es la única en su tipo en español y goza de un prestigio y conocimiento 

considerable en el mundo académico especializado. Hasta el momento la Revista ha 

funcionado gracias a un Editor General dedicado de tiempo completo a buscar autores, 

contenidos, revisar su trabajo, buscar dictaminadores para los diversos artículos y 

comentarios y coordinar los aspectos editoriales de la Revista. Sin embargo, como ya se 

discutió, el Centro ya no cuenta con los recursos necesarios para contratar una persona 

para este puesto.  

En vista de esta situación se ha dedicado una parte importante del final del año a pensar en 

esquemas alternativos para que la Revista pueda seguirse publicando. Una posible solución 

ideada fue el convertir a la Revista en una publicación editada y coordinada 

completamente por alumnos, sin embargo garantizar la calidad del contenido y conseguir 

alumnos con suficiente conocimiento y dedicación con el proyecto son problemas muy 

serios. Por otro lado operar sin un Editor General con conocimientos en la materia, y en 

particular una red de contactos de los cuales se puedan obtener artículos y dictámenes es 

poco plausible. Por lo tanto se ha dedicado una cantidad importante de tiempo a buscar 

fuentes alternativas de financiamiento para poder mantener el modelo de operaciones 

actual de la Revista y así asegurar la continuidad de su, hasta ahora sobresaliente 

desempeño. Hasta el momento la búsqueda ha sido infructuosa. 

Por otro lado, uno de los objetivos que el Centro se estableció el año pasado  fue crear una 

estrategia de redes sociales y empezar a tener presencia en estas. Este año hemos 

aprendido que la presencia en redes sociales es una intención muy válida, pero que por el 

momento no es viable para el Centro. El problema que enfrentamos en esta dimensión es 

la falta de recursos humanos necesarios para administrar la presencia en redes sociales del 

Centro y generar contenido con credibilidad y relevancia. Más aun, el desarrollo de una 

estrategia coherente y con visión de largo plazo involucra una cantidad importante de 

trabas institucionales dado que los mensajes que se compartan por medio de redes sociales 

no solamente deben provenir de una persona con conocimiento especializado en el 

Derecho Económico Internacional, sino que deben estar en línea con la comunicación 

institucional tanto de la OMC como del ITAM, dado que el Centro fue concebido como un 

instrumento útil para los fines perseguidos por ambas organizaciones.  

 

XII. Estadísticas 

El impacto de las publicaciones del Centro (comentarios de casos, documentos de trabajo y 

series monográficas) y las publicaciones de la Revista se ha medido con Google Analytics, el 

cual ha registrado las visitas al sitio Web del Centro desde mayo de 2011. El informe 

adjunto como ANEXO I resume los principales datos de enero a diciembre de 2013. Los 

datos indican que las actividades y publicaciones del Centro alcanzan una audiencia global 
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y tiene impacto en el desarrollo, en países de habla española y en los países desarrollados y 

en los países donde no se habla el español.  

El ANEXO I también incluye un reporte de nuestra campaña on-line contratada para 

promover la participación y difusión de la Competencia Académica OMC/FAO sobre la 

seguridad alimentaria y el comercio internacional. 

 
7. Planes futuros 

En vista de que los fondos que sostenían la salud financiera del Centro y la Revista se 
agotaron, nuestros planes para el Centro durante 2014 son:  

1) Continuar en la medida de los posible con las actividades regulares del Centro: la 

publicación en el sitio web de comentarios sobre casos, documentos de trabajo y 

materiales didácticos; la presentación de seminarios sobre varios aspectos del 

derecho económico internacional y la publicación de investigaciones;  

2) Dependiendo de la solvencia financiera publicar dos números de la Revista en 2014. 

3) Re-estructurar y repensar la Revista sin el apoyo financiero de la OMC. 



CENTRO DE DERECHO ECONÓMICO INTERNACIONAL 
Informe 

Anual 2013 
 

 18 

 

ANEXO I - RESUMEN DE ESTADÍSTICAS 

En este documento se presentan diferentes factores de impacto para: 

1) el Centro, y 

2) la Revista. 

1. CENTRO 
 

2013 CENTRE's Visitors statistics overview   

From 1 January 2013 to 31 December 2013 

  

  

Source: Google Analytics for 

www.cdei.itam.mx  

  

  

  

 

        

Visits 
Unique 

Visitors 
Pageviews 

Pages / 

Visit 

% New 

Visits 

Bounce 

Rate 

2,599 1,934 4,069 1.57 73.84 %  71.60%  

 

2013 CENTRE's Visitors statistics per month of the year 

 

 

http://www.cdei.itam.mx/
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2013 CENTRE's Visitors statistics per month of the year 

From 1 January 2013 to 31 December 

2013 

  

  

Source: Google Analytics for www.cdei.itam.mx  

 

  

            

2013 Visits 
Unique 

Visitors 

% New 

Visits 
Pageviews Pages / Visit 

January 284 213 72.54% 438 1.54 

February 230 203 84.78% 356 1.55 

March 275 213 73.82% 450 1.64 

April 320 229 67.81% 508 1.59 

May 207 162 72.46% 321 1.55 

June 213 148 64.32% 357 1.68 

July 192 139 67.19% 282 1.47 

August 184 147 76.63% 273 1.48 

September 177 140 74.58% 305 1.72 

October 202 159 75.74% 301 1.49 

November 196 175 85.20% 283 1.44 

December 119 98 74.79% 195 1.64 

TOTAL 2599 2026 73.84% 4069 1.57 
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2013 CENTRE's Visitors statistics by country 

(click) of origin 

From 1 January 2013 to 31 December 2013 

 

  

Source: Google Analytics for www.cdei.itam.mx 

 

  

            

Ranking 
Country / 

Territory 
Visits 

Pages / 

Visit 

% New 

Visits 

Bounce 

Rate 

1 Mexico 1774 1.52 69.67% 73.11% 

2 Colombia 126 1.44 62.70% 76.98% 

3 United States 100 2.07 86.00% 58.00% 

4 Peru 69 1.71 88.41% 68.12% 

5 Canada 43 2.14 74.42% 55.81% 

6 Switzerland 42 1.74 83.33% 59.52% 

7 Chile 34 1.62 82.35% 67.65% 

8 Argentina 29 1.41 96.55% 72.41% 

9 Spain 29 1.79 79.31% 58.62% 

10 Not specified 33 1.12 96.97% 93.94% 
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ANEXO I - RESUMEN DE ESTADÍSTICAS 

2. REVISTA (JOURNAL) 
 

2013 JOURNAL's Visitors statistics 

overview     

From 1 January - 31 December, 2013 

  

  

Source: Google Analytics for 

www.dei.itam.mx 

  

  

            

Visits 
Unique 

Visitors 
Pageviews 

Pages / 

Visit 

% New 

Visits 

Bounce 

Rate 

3,351 2,678 6,483 1.93 78.87 % 67.98% 
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2013 JOURNAL's Visitors statistics per month of the year 

From 1 January - 31 December, 2013 

 

  

Source: Google Analytics for www.dei.itam.mx 

 

  

            

2013 Visits 
Unique 

Visitors 

% New 

Visits 
Pageviews Pages / Visit 

January 323 277 79.57% 712 2.20 

February 280 241 81.07% 548 1.96 

March 290 233 74.83% 580 2.00 

April 265 222 79.25% 604 2.28 

May 349 243 63.90% 591 1.69 

June 215 166 70.23% 429 2.00 

July 240 208 81.67% 467 1.95 

August 269 244 87.36% 431 1.60 

September 246 217 83.33% 507 2.06 

October 249 233 87.95% 473 1.90 

November 268 229 80.97% 554 2.07 

December 357 311 80.11% 587 1.64 

TOTAL 3351 2824 78.87% 6483 1.93 
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2013 JOURNAL's Visitors statistics per month of the year 
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2013 JOURNAL's Visitors statistics by 

country (click) of origin 

From 1 January - 31 December, 2013   

Source: Google Analytics for www.dei.itam.mx   

            

Ranking Country / Territory Visits 
Pages / 

Visit 

% New 

Visits 

Bounce 

Rate 

1 Mexico 2081 1.84 77.90% 70.45% 

2 Colombia 153 2.02 79.74% 65.36% 

3 United States 113 2.12 76.99% 62.83% 

4 Peru 108 1.73 90.74% 75.00% 

5 Spain 75 2.44 65.33% 53.33% 

6 Costa Rica 73 2.37 73.97% 63.01% 

7 Brazil 72 2.94 73.61% 36.11% 

8 Chile 67 2.28 58.21% 61.19% 

9 (not set) 67 1.85 98.51% 76.12% 

10 Argentina 58 2.57 93.10% 55.17% 
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