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El Programa de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

Exportación, comúnmente conocido como IMMEX, ha tomado gran 

relevancia en los últimos años. El mismo, constituye una herramienta 

que otorga grandes beneficios a la industria maquiladora y a quienes 

obtienen su autorización. 

Debido a que ofrece grandes beneficios fiscales y en materia de comer-

cio exterior, fomentando de esa manera la inversión de capital extranje-

ro en México y haciendo de la República Mexicana un país atractivo para 

hacer negocios, generar empleos y fomentar la economía nacional.

Mariana Loya

Descripción
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Grupo Consultor EFE™
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Área práctica
Cumplimiento

Servicio prestado
Trámite y obtención del Programa IMMEX

Líder de proyecto
Juan Felipe Sánchez Curiel

Período de implementación
4 meses

Problemática o contexto

En virtud de las operaciones que se pretenden realizar en México, más 

específicamente la producción de cajas para almacenamiento de 

teléfonos celulares utilizando materia prima proveniente del extranjero, 

la empresa se encontraba  ante la obligación de obtener el programa 

IMMEX, ya que, la falta de dicha autorización por parte de la Secretaría 

de Economía les presentaba un impedimento legal para su producción 

y, en general, para todas y cada una de sus operaciones en materia de 

comercio exterior. De esta forma, nos encontramos en el entendido 

que, en el supuesto de no obtener dicha autorización se hubieran visto 

completamente imposibilitados para empezar sus operaciones y se 

corría el riesgo del cierre total de su planta industrial y, en 

consecuencia, pérdida de gran cantidad de inversión, así como de 

diversas relaciones comerciales de su corporativo en el extranjero, 

constituyendo un riesgo inminente para sus inversionistas, socios, 

empleados y todos aquellos implicados en su operación.
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Valor agregado GCEFE

La asesoría directa y atención al cliente. De esta manera nos 

manteníamos informados en todo momento de cada una de las 

etapas del procedimiento con la finalidad de que contaran con la 

confianza e información necesaria y así poder sentirse 

completamente tranquilos y atendidos por nuestro equipo de 

abogados expertos en la materia.
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Implementación de servicio

Como primera etapa, nos dimos a la tarea de llevar a cabo la 

constitución de la persona moral conforme a la legislación mexicana. 

Procedimos a obtener los registros necesarios establecidos por la ley 

incluyendo su inscripción en el Registro Nacional de Inversión 

Extranjera. 

Elaboramos una estrategia sólida de la mano del cliente, redactamos 

todos y cada uno de los documentos legales necesarios, así como 

manuales y programas en materia de cumplimiento con la finalidad de 

tener todos los elementos necesarios para ingresar la solicitud ante la 

Secretaría de Economía. Asesoramos y apoyamos directamente al 

cliente con la presentación de toda la documentación necesaria y su 

puntual seguimiento. Obtuvimos la aprobación del programa IMMEX, 

con el cual la empresa se encuentra completamente habilitada para 

iniciar operaciones y producción.

Inversionistas de la empresa y equipo directivo, empleados 

administrativos. Se promovió la generación de empleos para la 

futura operación.

Beneficios o alcance

Datos de la empresa

Empresa
DPTCMX, S. DE R.L. DE C.V.

Industria
Maquiladora

Año de fundación
2020

Número de empleados
4

Alcance geográfico
México, Estados Unidos, China



Resultados

Obtención de la aprobación de Programa de Industria 

Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación.

Testimonios
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Minhoo Lee

Gerente General

DPTCMX, S. DE R.L. DE C.V.

Cliente

“Como parte de los comentarios por la asesoría, gestión y apoyo para la 

obtención del programa IMMEX, agradecemos a la Lic. Mariana Loya y al 

Lic. Juan Felipe Sánchez, por solventar dudas y estar en todo momento para 

orientarnos de la manera más objetiva. Demostraron su profesionalismo y 

compromiso con el proyecto en todo momento, la asesoría brindada 

siempre fue clara y concisa. Y eso, se demuestra al haber finalizado 

satisfactoriamente con el proyecto.”
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