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Entrada en vigor del TMEC
El Tratado entre los Estados Unidos de América,
los Estados Unidos Mexicanos y Canadá (T-MEC)
entrará en vigor el 1° de julio de 2020.
El 24 de abril de 2020, el Representante Comercial
de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, notificó al
Congreso que Canadá y México habían adoptado las
medidas necesarias para cumplir con el TMEC. Con
esta notificación, los Estados Unidos se convirtieron
en la última Parte en notificar la conclusión de sus
procedimientos domésticos para la implementación
del Acuerdo. Lo anterior implica que el T-MEC entrará
en vigor el 1° de julio, el primer día del tercer mes
siguiente a la última notificación recibida.
Con la entrada en vigor del T-MEC los siguientes pasos
serán la publicación de las Reglamentaciones Uniformes,
el nombramiento de panelistas para mecanismos de
solución de controversias, y la implementación de un
plan conjunto de transición para su implementación
considerando la actual situación global, tal y como la
estrategia coordinada que han acordado las Partes
para el reinicio de actividades en el sector automotriz
en la región.
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 el
cumplimiento del T-MEC.
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