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Como en su oportunidad lo informamos, el 12 de diciembre de 2019 el Senado
mexicano y, a su vez, el 16 de enero de 2020 el Congreso de los Estados Unidos de
América, ratificaron el T-MEC, pero quedaba pendiente que el Congreso canadiense
hiciera lo propio.
Sobre el particular, el 13 de marzo el Parlamento canadiense finalmente aprobó el
tratado, lo cual fue ratificado esa misma fecha por el Senado de ese país.
Considerando la ratificación ocurrida en los tres países, queda pendiente que cada una
de las partes envíe la notificación relativa a la conclusión de sus procesos internos.
Cuando ello ocurra, el Tratado entrará en vigor el primer día del tercer mes después de
la última notificación.
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