
 
 
 
  
  
  

 

SMR Consulting Trade S. de R.L. de C.V.  

Av. Del Lago #112 Fracc. Jardines del Parque   

Aguascalientes, Ags., México C.P. 20276  

Tel: +52 449 911 5035   |   +52 449 111 4143  |  +52 867 206 6569 

www.smrconsultingtrade.com 

17 de marzo de 2020 

 

BOLETÍN °19 

 

Publicado por: Secretaría de Economía 

Medio de publicación: Sitio Web Oficial de la Secretaría de Economía 

Día de la publicación: 13 de marzo de 2020 

Asunto: Canadá concluyó el proceso de aprobación de la Ley que implementará el T-MEC 
 
El día viernes 13 de marzo de 2020, la Secretaría de Economía publicó, a través de su sitio oficial, la nota 

en la que se informa que el gobierno de Canadá concluyó el proceso de aprobación de la Ley que 

implementará el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).  

Dicha Ley fue aprobada por la Cámara de los Comunes y el Senado, así como también recibió el 

Consentimiento Real por parte de la gobernadora general de Canadá. Ahora, se espera que próximamente 

el gobierno canadiense emita la ratificación del Tratado.  

Por su parte, la Industria Nacional de Autopartes (INA) también dio a conocer que ha estado trabajando 

en conjunto con sus contrapartes en Estados Unidos (Motor and Equipment Manufacturers Association, 

MEMA) y en Canadá (Automotive Parts Manufacturers’ Association, APMA).  

Recientemente, el 27 de febrero del año en curso, las asociaciones anteriores dirigieron un oficio a las tres 

partes signatarias del acuerdo, solicitando que la entrada en vigor del Tratado tenga lugar hasta el 1ro de 

enero de 2021, y no en la fecha prevista, es decir, a los tres meses contados después de que los tres países 

hubieren ratificado el Tratado. Lo anterior, con el afán de perseguir el objetivo de que los interesados 

puedan estar mejor preparados. Asimismo, se busca tener una mejor comprensión y estudio de las 

Reglamentaciones Uniformes del T-MEC que aún están pendientes de publicación. Y finalmente, se podrían 

concluir de manera correcta las operaciones amparadas con los certificados de origen emitidos para el año 

2020.  

De la misma manera, INA y sus asociaciones hermanas de vehículos ligeros (AMIA) y vehículos pesados 

(ANPACT) decidieron tomar una sola postura como sector automotriz mexicano, y presentar un oficio 

parecido al anteriormente mencionado ante la Secretaría de Economía, dando a conocer sus inquietudes 

y solicitando a la entidad el retraso de la entrada en vigor del Acuerdo.  

Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 

https://www.gob.mx/se/articulos/canada-concluyo-el-proceso-de-aprobacion-de-la-ley-que-

implementara-el-t-mec?idiom=es 
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