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Asunto: Directrices para el esquema de incentivos vinculados a la producción (PLI) para 
promover la fabricación de productos de telecomunicaciones y redes en la India - Enmiendas - reg.

Como continuación del Memorando de la Oficina de este Departamento de número par de fecha 3 
de junio de 2021 sobre el tema mencionado anteriormente, el abajo firmante debe informar que se han 
realizado las siguientes enmiendas en las Cláusulas de las Directrices del Esquema y que deben leerse como 
se indica a continuación:

2. 

3. 

2.15 Ingresos Globales: Ingresos Brutos Consolidados, tanto en la India como en el extranjero, 
del Solicitante y la Compañía del Grupo, en los segmentos de electrónica, TI/ITES, incluidos 
software, telecomunicaciones y redes, para el período del Año Base, es decir, desde el 01.04.2019 
hasta el 31.03.2020.

En lugar de
2.15 Ingresos global por fabricación: Ingresos de fabricación consolidados, tanto en la India 
como en el extranjero, del solicitante y de las empresas de su grupo, en los segmentos de 
electrónica, telecomunicaciones y redes, para el período del año base, es decir, desde el 01.04.2019 
hasta el 31.3.2020. 

En la Cláusula 3.2, Cláusula 3.2.1, Cláusula 3.2.2, Cláusula 3.2.3 y Cláusula 10.3.3: La 
palabra "Ingresos Globales de Fabricación" se reemplaza por "Ingresos Globales". 

Este ha sido emitido con la aprobación del Honorable Ministro de Comununicaciones.
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