13 de marzo 2020

Boletín del Grupo de Práctica de
Comercio Exteriory Aduanas

Canadá aprueba el T-MEC, se aproxima su entrada en vigor
El 13 de marzo de 2020 la Cámara de Comunes y el
Senado de Canadá aprobaron la ley de implementación
del CUSMA (T-MEC). Asimismo, la Gobernadora General
otorgó el Asentimiento Real, faltando únicamente que
el Primer Ministro decrete la ratificación del CUSMA,
con lo que, Canadá se unirá a México y a los Estados
Unidos, quienes ya han concluido sus procesos internos
de ratificación.
El T-MEC fue firmado por México, Estados Unidos y
Canadá el 30 de noviembre de 2018, y el 10 de diciembre
de 2019 las Partes firmaron el Protocolo Modificatorio al
T-MEC. México concluyó con su proceso de ratificación al
aprobar el Protocolo Modificatorio al T-MEC en el Senado
el 12 de diciembre de 2019, publicando el Decreto por
el que se aprueba el Protocolo Modificatorio al T-MEC
en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero
de 2020. Estados Unidos concluyó con su proceso de
ratificación al aprobar la ley de implementación del
USMCA (T-MEC) en la Cámara de Representantes y
el Senado, además de ser firmado por el Presidente,
en enero de 2020.

Cada Parte debe notificar por escrito a las otras Partes
que ha concluido con sus procesos internos requeridos
para la entrada en vigor, y el T-MEC entrará en vigor
el primer día del tercer mes siguiente a la última
notificación, lo cual se espera que suceda el 01 de
junio de 2020.
Con base en lo anterior, es muy importante la
implementación de acciones preventivas en preparación
a la entrada en vigor del T-MEC.
Nuestro equipo de expertos en la práctica de Comercio
Exterior y Aduanas se pone a su disposición, en caso
de requerir información adicional o apoyo con respecto
al tema de referencia.
Este boletín fue preparado conjuntamente por Fernando
Josué Mancilla (fmancilla@sanchezdevanny.com), María
Luisa Mendoza (mmendoza@sanchezdevanny.com) y
Juan Carlos Jiménez (jclabora@sanchezdevanny.com).
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