
Directrices del esquema PLI para productos de telecomunicaciones y redes

Archivo No. 13-01 / 2020-IC
Gobierno de India

Ministerio de Comunicaciones 
Departamento de Telecomunicaciones 
Unidad de Cooperación Internacional

Fecha: El 3 de junio de 2021 

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

1. Antecedentes

1.1 El Programa de incentivos vinculados a la producción (PLI) 
para promover la fabricación de productos de telecomunicaciones y redes en la 
India (en lo sucesivo, el ''Esquema'') se ha notificado en la notificación de video 
No. 13-01/2020-IC de fecha 24.02.2021. 

1.2 De conformidad con la Cláusula 7 de dicha notificación y para el 
funcionamiento efectivo y la implementación sin problemas del Esquema, las 
siguientes pautas están formuladas para ser leídas junto con el Esquema. En caso 
de discrepancia entre el Esquema notificado y las directrices a continuación, 
prevalecerán las disposiciones del Esquema.

1.3 Estas directrices se han finalizado tras consultar con las partes interesadas.
Las Directrices del sistema, entre otras cosas, cubren lo siguiente: 

1.3.1 Definiciones 

1.3.2 Calificación y elegibilidad 

1.3.3 Inversión para determinar la elegibilidad 

1.3.4 Aplicación y portal en línea 

1.3.5 Agencia de gestión de proyectos (PMA), Grupo de secretarios 
empoderados (EGoS) y Autoridad competente 

1.3.6 Aprobación bajo PLI y Determinación de la línea de base
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1.3. 7 Cálculo y desembolso de incentivos 

1.4 El Esquema entrará en vigencia a partir del 01.04.2021. La Inversión elegible y 
las ventas realizadas en términos de las pautas del Esquema, en esa fecha o 
posteriormente, se considerarán para considerar el incentivo bajo el Esquema. 

2. Definiciones

2.1 Solicitante: El solicitante a los efectos del Esquema es una empresa registrada 
en la India según la Ley de Sociedades de 2013, que propone fabricar bienes cubiertos 
por los Segmentos de destino del Esquema como se define a continuación, y presenta 
una solicitud para obtener la aprobación del Esquema. El Solicitante puede establecer 
instalaciones de fabricación nuevas o utilizar las existentes para fabricar bienes cubiertos 
por los Segmentos de destino del Esquema. La fabricación antes mencionada se puede 
llevar a cabo en uno o más lugares de la India, que sin embargo se informará 
previamente a DoT. Los Solicitantes cuyas cuentas se declaren como Activo 
Incumplido (NPA) según las pautas del RBI o incumplidores intencionales o 
denunciados como fraude por cualquier banco, institución financiera o compañía 
financiera no bancaria, etc., se considerarán inelegibles. Además, no debe haber ningún 
procedimiento de insolvencia admitido contra el solicitante en el Tribunal Nacional 
de Derecho de Sociedades (NCLT), etc. 

2.2 Categoría de solicitante: la solicitud se puede realizar en las siguientes dos
categorias: 

2.2.1 MIPYME: Empresas registradas como Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MIPYME) en el Ministerio de MIPYME, Gobierno de India. 

2.2.2 No MIPYMES: Empresas no incluidas en 2.2.1. Este se subdivide en 
dos categorías: 

2.2.2.1 Compañía Nacional: de acuerdo con la Política de IED 
2020, una empresa se considera 'propiedad' de ciudadanos indios 
residentes si más del 50% del capital en ella es propiedad de 
ciudadanos indios residentes y yo o empresas indias, que en 
última instancia son "propiedad" y "controlado" por ciudadanos 
indios residentes. Dicha empresa se definirá como "Empresa 
nacional" a los efectos de estas directrices. 

2.2.2.2 Compañía Global: Compañía Global significa una compañía que 
no califica como Compañía Doméstica como se define en la Cláusula 
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2.2.2.1 anterior y tiene negocios en uno o más de un país, ya sea por sí 
misma o incluyendo las Compañías del Grupo según se define en la 
Cláusula 2.16 de las pautas del Esquema,

2.3 Solicitud: Solicitud presentada bajo el Esquema por un Solicitante a la 
Agencia de Gestión de Proyectos (PMA)/DoT según el Formulario de Solicitud 
especificado en el Esquema que contiene la información requerida, junto con los 
documentos de respaldo y la tarifa de solicitud según lo especificado. 

2.4 Fecha de reconocimiento de la solicitud: La fecha en la que la 
Agencia de gestión de proyectos (PMA) reconoce una solicitud en el 
momento de la presentación por parte de un Solicitante. 

2.5 Fecha de aprobación de la solicitud: La fecha en la que, en función 
de una solicitud, la Agencia de gestión de proyectos (PMA) emite la 
aprobación según el Esquema de conformidad con la aprobación de la Autoridad 
competente. 

2.6 Ventana de Solicitud: La ventana de Solicitud estará abierta para 
solicitudes de beneficios bajo el Esquema a partir de la fecha de su apertura según 
lo notificado por DoT y según lo informado en el portal del Esquema (https://
www.pli-telecom.udyamimitra.in). El formulario de solicitud se presentará en el 
portal mencionado en línea. 

2. 7 Año base para las ventas: el año fiscal 2019-20 se considerará el año base 
para el cálculo de las ventas incrementales de bienes fabricados en la India según los 
segmentos objetivo del esquema netos de impuestos (a diferencia de los "bienes 
comercializados" definidos en la cláusula 2.27). Se obtendrá información de 
referencia relativa a las ventas de bienes fabricados en la India según los segmentos 
objetivo del esquema para deducir y verificar las ventas incrementales durante el año 
base.
2.8 Autoridad competente: La autoridad competente, según el Esquema, 
será notificada por DoT de vez en cuando.

2.9 Inversión elegible: inversión realizada en India desde el 01.04.2021 
en adelante y hasta el año fiscal 2024-2025 únicamente. El Solicitante 
deberá proporcionar un certificado, del Revisor Fiscal según el formato 
especificado, que describa la inversión del Solicitante en India al 31.03.2021.
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2.10 Producto Elegible: Bienes fabricados en India por el Solicitante, cubiertos 
por los Segmentos de Destino del Esquema (Anexo-1) y aprobados para 
incentivos bajo el Esquema.

2.11 Empleo: puestos de trabajo creados por el solicitante en la India, que 
están directamente involucrados en el proceso de producción o con actividades 
relacionadas a partir del momento en que los materiales ingresan a una instalación 
de producción y hasta que el producto manufacturado resultante sale de la 
instalación de producción. Dicho empleo incluirá mano de obra en plantilla, 
contractual, de aprendices y puestos de trabajo creados debido a la 
subcontratación dentro de las instalaciones de la empresa Solicitante. 

2.12 Grupo de Secretarios Empoderados (EGoS): EGoS es el Comité 
presidido por el Secretario del Gabinete y publicado en Gazette of India por el 
Departamento de Promoción e Industria y Comercio Interno, video ORDEN N°P 
36017/144/2020-Promoción de Inversiones de fecha 10 de junio de 2020. La 
EGoS supervisará el Esquema, realizará revisiones periódicas de los gastos en 
virtud del Esquema y tomará las medidas adecuadas para garantizar que el gasto 
esté dentro del desembolso prescrito aprobado por el Gabinete. 

2.13 Año financiero: El año financiero comienza el 1 de abril de un año 
y finaliza el 31 de marzo del año siguiente. 

2.14 Fuerza mayor: eventos extraordinarios o circunstancias fuera del 
control humano, como un evento descrito como un acto de Dios (como una 
calamidad natural) o eventos como una guerra, huelga, emergencia de salud 
pública, disturbios, crímenes (pero sin incluir negligencia o injusticia). (lluvia 
estacional/predecible y cualquier otro evento específicamente excluido). 

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

2.16 Compañía del Grupo: Según se define en la Política de IED 2020, Compañía 
del Grupo significa dos o más empresas que, directa o indirectamente, están en condiciones 
de: 

(i) Ejercer el veintiséis por ciento o más de los derechos de voto en otra empresa;
o
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(ii) Nombrar a más del cincuenta por ciento de los miembros de la Junta
Directiva de la otra empresa.

2.17         Inversión: "Inversión" relacionada con los segmentos objetivo del esquema, 
capitalizados en los libros de cuentas de los Postulantes, como se menciona en la 
Cláusula 4.2 del Esquema, significará:

2.17.1 Gastos incurridos en planta, maquinaria, equipo y servicios 
públicos asociados: Esto incluirá los gastos en planta, maquinaria, equipo y 
servicios públicos asociados, así como herramientas, matrices, moldes, 
plantillas, accesorios (incluidas partes, accesorios, componentes y repuestos 
de los mismos) de el mismo, utilizado en el diseño, fabricación, ensamblaje, 
prueba, empaquetado o procesamiento de cualquiera de los bienes cubiertos 
por los Segmentos de Destino del Esquema. También incluirá los gastos de 
embalaje, flete/transporte, seguro, montaje y puesta en servicio de la planta, 
maquinaria, equipo y servicios públicos asociados. Los servicios públicos 
asociados incluirían plantas de tratamiento de efluentes y energía cautiva, 
equipo esencial requerido en áreas de operaciones como salas blancas, 
cortinas de aire, sistemas de control de temperatura y calidad del aire, aire 
comprimido, suministro de agua y energía, y sistemas de control. Los 
servicios públicos asociados también incluirían la infraestructura de TI e ITES 
relacionada con la fabricación, incluidos servidores, software y soluciones 
ERP. Los gastos en obras civiles asociados con la instalación y montaje de 
planta, maquinaria, equipo y servicios públicos asociados serán elegibles para 
ser incluidos en este encabezado. Todos los impuestos y derechos no 
acreditables se incluirían en dichos gastos.

2. 17. 2  Gastos incurridos en investigación y desarrollo (I + D): 
gastos de capital en I + D y desarrollo de productos relacionados con los 
segmentos objetivo del esquema. El término "relacionado" aquí se refiere a 
todas las etapas de toda la cadena de valor de los bienes que se propone 
fabricar, incluido el software integral para el funcionamiento de los mismos. 
Dichos gastos incluirán los gastos en I + D interna y cautiva, directamente 
atribuibles a los bienes cubiertos por los Segmentos objetivo del Esquema, 
incluidas todas las etapas de la cadena de valor completa de los bienes que se 
propone fabricar, incluido el software integral para el funcionamiento de 
los mismos. También incluirá instrumentos de prueba y medición, prototipos 
usados para pruebas, compra de herramientas de diseño, costo de software 
(usado directamente para I + D) y tarifa de licencia, gastos en tecnología, 
DPI, patentes y derechos de autor para I + D. Los gastos de mano de obra no se
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incluirán en los gastos subvencionables en I + D. Además, los gastos de I + D 
estarán sujetos a la disposición de la Cláusula 4.1.4 y a los límites que se 
especifican en la Cláusula 4.3.4 a continuación. Todos los impuestos y derechos 
no acreditables se incluirían en dichos gastos.

2.17.3 Gastos relacionados con los acuerdos de transferencia de 
tecnología (ToT): esto incluirá el costo de la tecnología y la compra de 
tecnología inicial relacionada con los bienes cubiertos por los segmentos 
objetivo del esquema. Todos los impuestos y derechos no acreditables se 
incluirían en dichos gastos. Además, los ToT están sujetos a los límites que se 
especifican en la Cláusula 4.4.3 de las Directrices a continuación. 

2.17.4 Gastos incurridos en terrenos y edificaciones: Los 
gastos incurridos en terrenos y edificaciones (incluida la 
construcción/construcción de fábricas) necesarios para el proyecto/
unidad no están cubiertos por el Programa y, por lo tanto, no se 
considerarán para determinar la elegibilidad según el Programa. . Sin 
embargo, como ya se describió en la cláusula 2.17.1, serán elegibles los 
gastos en obras civiles asociadas con la instalación y montaje de 
plantas, maquinaria, equipo y servicios públicos asociados. 

2.18 Fabricación: de conformidad con la Ley del Impuesto Central sobre 
Bienes y Servicios (CGST) de 2017; "fabricación" significará el procesamiento de 
materias primas o insumos de cualquier manera que resulte en la aparición de un 
nuevo producto (a diferencia de los "bienes comercializados" definidos en la 
Cláusula 2.2 7) que tenga un nombre, carácter y uso distintos; y los términos 
"fabricante" y "fabricación" se interpretarán en consecuencia.

2.19 Ventas netas incrementales de bienes manufacturados: ventas netas de 
bienes fabricados en la India según los segmentos objetivo del esquema durante 
un período determinado menos las ventas netas de bienes fabricados en la India (a 
diferencia de los "bienes comercializados" definidos en la Cláusula 2.27) bajo el 
esquema objetivo Segmentos en el Año Base durante el período correspondiente. 

2.20 Ventas Netas: Ventas Netas significará la Venta Bruta neta de notas de 
crédito como se define en la Ley CGST (recaudado para cualquier propósito), 
descuentos (incluyendo pero no limitado a efectivo, volumen, objetivo o para 
cualquier otro propósito) e impuestos aplicables a bienes. fabricados en India (a 
diferencia de los "bienes comercializados" definidos en la Cláusula 2.27) según los 
Segmentos de destino del Esquema según sus libros de cuentas y según lo 
revelado a las Autoridades de GST.
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2.21 Agencia de Gestión de Proyectos (PMA): Se refiere a una agencia 
designada por el Departamento de Telecomunicaciones (DoT) para actuar en su 
nombre para la recepción y evaluación de solicitudes, determinación de líneas de 
base, verificación de elegibilidad y examen de reclamos de desembolso a través de 
cualquier método que documente. se considere apropiado y para gestionar lo 
mencionado anteriormente de acuerdo con estas Directrices/Esquemas. 

2.22 Parte(s) relacionada(s): El término parte relacionada será como se define 
en la "Norma de Contabilidad (AS) 18 - Información a Revelar sobre Partes 
Relacionadas" o "Norma de Contabilidad India (NIC) 24 - Información a Revelar 
sobre Partes Relacionadas", según sea aplicable a la Solicitante, según lo notificado 
por el Ministerio de Asuntos Corporativos o cualquier otra autoridad apropiada de vez 
en cuando.

2.23 Segmentos de destino del esquema: Segmentos de destino del esquema se 
referirán a los productos de telecomunicaciones y redes especificados como en el Anexo 
-1 del Esquema.

2.24 Documentos autocertificados: Los documentos autocertificados 
significarían documentos certificados por un Signatario designado de la empresa 
Solicitante autorizado por la Junta Directiva. 

2.25 Sucesor en interés: Sucesor en interés significará la entidad nueva o 
reorganizada formada después de la fusión, escisión, adquisición, transferencia de 
negocios o cambio significativo en la propiedad de un Solicitante. Se entenderá por 
cambio significativo cualquier cambio que lleve a que cualquier accionista adquiera 
directa o indirectamente el 10% o más de la participación accionaria de la empresa. 

2.26 Comité Técnico (TC): Comité Técnico constituido por la Autoridad 
Competente. 

2.27 Mercancías negociadas: Los productos en los que la empresa Solicitante no 
procesa materias primas o insumos de ninguna manera y el producto se compra y vende 
sin ningún valor añadido se tratarán como "mercancías negociadas", a los efectos del 
Programa. 

3. Cualificación y elegibilidad

3.1 El apoyo en virtud del Esquema se proporcionará solo a las empresas 
para la fabricación de bienes en la India según lo cubierto por los Segmentos 
objetivo del Esquema. Además, cualquier inversión extranjera (no residente) en la 
empresa solicitante deberá 
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empresa Solicitante deberá cumplir con la Política de FDI 2020, enmendada y 
efectiva de vez en cuando. 

3.2 La elegibilidad estará sujeta a los criterios de calificación para los 
Ingresos Globales de Fabricación como se define en la Cláusula 2.15 de las pautas 
del Esquema, como se indica en:

3.2.1 Empresas globales: Los ingresos globales de fabricación deberían ser 
más de Rs. 10.000 crore de rupias en el año base. En el caso de empresas 
del Grupo del Solicitante, cuyos ingresos para el año base no se hayan 
consolidado en INR, los ingresos en la moneda respectiva se convertirán a INR 
a un promedio de los tipos de cambio de moneda al 01 de abril de 2019 y 31 de 
marzo, 2020. 

3.2.2 Empresas nacionales: los ingresos globales de fabricación deberían ser 
más de Rs. 250 crore en el año base. 

3.2.3 MIPYMES: Los ingresos globales de fabricación deberían ser más de Rs. 
I 0 crore en el año base.

3.3 La elegibilidad estará sujeta a umbrales de inversión incremental acumulativa 
mínima durante el año y ventas incrementales de bienes manufacturados (cubiertos en 
los segmentos objetivo del esquema) durante el año base.

3.3.1 Un Solicitante debe cumplir con los criterios de umbral para ser elegible 
para el desembolso del incentivo para el año en consideración. Los criterios 
de umbral de elegibilidad se adjuntan en el Esquema y en el Anexo 2 de 
estas Directrices. 

3.3.2 En caso de que un Solicitante no cumpla con los criterios del umbral de 
elegibilidad según el Anexo 2, para un año determinado, el Solicitante no será 
elegible para el incentivo en ese año en particular. No habrá ningún traspaso de 
incentivos para esos años. Sin embargo, el Solicitante no tendrá restricciones para 
reclamar el incentivo adeudado en años posteriores durante la vigencia del 
Programa, siempre que se cumplan los criterios de elegibilidad para dichos años 
posteriores.

3.4 Con el fin de determinar la elegibilidad de un Solicitante con respecto a 
la Inversión Incremental para cualquier año, se considerará el valor acumulado 
de la inversión realizada hasta ese año (incluido el año en consideración) a partir 
del 01.04.2021. Incluso si la totalidad de la inversión comprometida la realiza el 
Solicitante en menos de 4 años, el incentivo se desembolsará anualmente a 
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los Solicitantes elegibles con base en el umbral de inversión anual comunicado en 
la carta de aprobación. 

3.5 Con el fin de determinar la elegibilidad de un Solicitante con respecto a las 
Ventas Incrementales Netas de Bienes Manufacturados cubiertos por Segmentos 
Objetivo del Esquema para cualquier año, se considerarán las Ventas Netas de 
Bienes Manufacturados cubiertos por Segmentos Objetivo del Esquema para 
dicho año durante el Año Base. 

3.6 Un Solicitante dejará de ser elegible para aprovechar los beneficios del 
Programa PLI del DoT, si ha solicitado o aprovechado los beneficios de cualquier 
otro Programa PLI del Gobierno Central para el mismo producto. Sin embargo, la 
elegibilidad bajo el esquema PLI no afectará la elegibilidad bajo cualquier otro 
esquema implementado por los gobiernos estatales/UT y viceversa. Además, con 
el fin de determinar la elegibilidad de un Solicitante con respecto a la inversión 
incremental, la inversión cubierta por el Esquema no puede ser considerada para 
determinar la elegibilidad bajo ningún otro Esquema de PLI y viceversa. 
3.7La asignación financiera máxima durante 5 años para la categoría de MiPyME se
limitará a Rs. 1000 crore de rupias solamente. 

3.8 La condición de los Solicitantes como MIPYMES o No MIPYMES se 
determinará únicamente en el momento de la selección y permanecerá así durante 
toda la duración del Programa.

4. Inversión para determinar la elegibilidad

4.1 Términos Generales y Condiciones

4.1.1 La inversión según se define en la Cláusula 2.17 de estas Directrices se 
considerará para determinar la elegibilidad bajo el Esquema, siempre que dicha 
inversión se realice a partir del 01.04.2021.

4.1.2 Los gastos en consumibles y materias primas utilizadas para la 
fabricación no se considerarán Inversión. 

4.1.3 La fecha de la factura fiscal se consideraría como la fecha de la inversión 
en el marco del Plan.

4.1.4 Para cualquier año en particular, los jefes de inversión, con base en el cual se 
determina la elegibilidad para la selección y el reclamo anual de incentivo, deben 
capitalizarse en los libros de cuentas de los Postulantes, en ese año.
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4.2 Planta, maquinaria y equipo

4.2.1 Los gastos incurridos en Maquinaria y Equipo de Planta según se define en 
la Cláusula 2.17.1 de estas Directrices se considerarán Inversiones para determinar 
la elegibilidad bajo el Esquema. 

4.2.2 La planta, la maquinaria y el equipo deben comprarse o alquilarse a 
nombre del Solicitante. En los casos en que estos se arrendan, el arrendamiento 
debe tener la naturaleza de un arrendamiento financiero en el sentido de la 
"Norma de Contabilidad 19 - Arrendamientos" o la "Norma de Contabilidad 
de la India (NIC) 116 - Arrendamientos", según sea aplicable a la Solicitante, 
según lo notifique el Ministerio de Asuntos Corporativos o cualquier otra 
autoridad apropiada de vez en cuando. La planta, maquinaria y equipo 
obtenido por el Solicitante en arrendamiento financiero de Empresas del Grupo 
ubicadas en India cuyo negocio principal no es el financiamiento o el Esquema 
de arrendamiento de equipos, serán excluidos de las inversiones elegibles. 

4.2.3 De acuerdo con las "Reglas de enmienda de 2018 sobre desechos 
peligrosos y otros desechos (gestión y movimiento transfronterizo)", la planta, 
la maquinaria y el equipo usados/renovados permitidos en virtud del Esquema 
tendrán una vida residual mínima de al menos 5 años. Además, también se 
requerirá un certificado de valoración por un ingeniero colegiado que evalúe el 
valor y la vida residual. En caso de importación, dicha valoración debe estar de 
acuerdo con las Normas y Circulares de Valoración en Aduana. El valor de 
esta planta, maquinaria y equipo se considerará menor al valor depreciado 
(según la escala de depreciación fijada por la Aduana, ya sea que estas plantas, 
maquinaria y equipo sean importados o no) y el valor evaluado por un 
ingeniero colegiado (de la India) o un ingeniero colegiado equivalente en el 
extranjero, según se especifique. DoT se reserva el derecho de tener su propio 
ingeniero colegiado para dicha valoración. 

4.2.4 En el caso de que las herramientas, matrices, moldes, plantillas, 
accesorios y piezas, accesorios, componentes y repuestos se encuentren fuera de 
las instalaciones de un Solicitante, la persona encargada de la custodia de 
estos equipos/componentes debe realizar el compromiso correspondiente junto 
con un acuerdo legal válido(s) para dicha(s) transacción(es) se obtendrán. 
Estos equipos/componentes no deben estar ubicados fuera del país. 

4.2.5 La planta, la maquinaria y el equipo se adquirirán/arrendarán mediante 
documentos legalmente válidos después del pago de los impuestos y derechos 
aplicables.
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4.2.6 La planta, maquinaria y equipo aprobados bajo el Esquema deben usarse 
para la fabricación de los bienes bajo los Segmentos de Destino del Esquema que 
están aprobados en la carta de aprobación emitida por PMA. Esto no excluye el 
uso de dicha maquinaria para la fabricación de otros productos. El Solicitante 
debe presentar una declaración sobre el uso de maquinaria para cada año durante 
el período en que dicho Solicitante reclame el incentivo en virtud del Esquema. 

4.2.7 La PMA, entre otras cosas, se basará en los certificados de Chartered 
Engineer o de cualquier tasador registrado en la Insolvency & Bankruptcy Board 
of India, y la valoración se considerará conforme a las Reglas de Aduanas, 
cuando corresponda, con el fin de determinar la razonabilidad del costo. 

4.3 Investigación y desarrollo (I+D)

4.3.1 Los gastos incurridos en Investigación y Desarrollo, según se define en la 
Cláusula 2.17.2 de estas Directrices, se considerarán Inversiones para determinar 
la elegibilidad bajo el Esquema. 

4.3.2 El Solicitante deberá proporcionar un certificado de Revisor Fiscal con 
respecto al costo de la tecnología, derechos de propiedad intelectual, patentes 
y derechos de autor pertenecientes a los productos aprobados para su 
fabricación. 

4.3.3 El software asociado con I + D se adquirirá/licenciará a través de 
documentos legalmente válidos después del pago de impuestos y aranceles 
aplicables. Esto deberá ser certificado por el Revisor Fiscal del Solicitante. 

4.3.4 Los gastos incurridos en I + D no excederán el 15% de la inversión total 
comprometida.

4.4 Acuerdos de transferencia de tecnología

4.4. l   Los gastos incurridos en Acuerdos de Transferencia de Tecnología (copia 
del acuerdo de Transferencia de Tecnología que se presentará) según se define en 
la Cláusula 2.17.3 de estas Directrices se considerarán Inversiones para 
determinar la elegibilidad bajo el Esquema.

4.4.2 El Solicitante deberá proporcionar un certificado de Revisor Fiscal con 
respecto a los gastos relacionados con los Acuerdos de Transferencia de 
Tecnología.
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4.4.3 Los gastos incurridos en Transferencia de Tecnología no excederán el 5% 
de la inversión total comprometida.

4.5 Utilidades asociadas

4.5.1 Los gastos incurridos en servicios públicos asociados, según se define en 
la Cláusula 2.17.1 de estas Directrices, se considerarán Inversiones para 
determinar la elegibilidad según el Esquema.

4.5.2 Los servicios públicos asociados se limitarán a las tarifas especificadas en 
el programa de tarifas de CPWD, si están disponibles o según la valoración 
realizada por el ingeniero colegiado. 

4.5.3 El Solicitante deberá proporcionar un certificado de auditor de cuentas 
con respecto a los gastos relacionados con los servicios públicos asociados.

4.6 Transacciones con Partes Relacionadas: Todas las transacciones con
Partes Relacionadas estarán sujetas a las disposiciones de la Norma de
Contabilidad-18 en su forma enmendada de vez en cuando. Todas las
Transacciones con Partes Relacionadas deben realizarse a un precio de plena
competencia según se define en la Ley del Impuesto sobre la Renta.
4. 7 Durante el proceso de solicitud y reclamación, PMA se basará, entre otras
cosas, en varios certificados que deberá presentar el solicitante de auditores
legales, ingenieros colegiados, tasadores, etc., según se define en las directrices del
Esquema. El costo de los certificados estipulados y que se presentarán junto con
el proceso de solicitud y reclamo correrá a cargo del Solicitante.

5. Solicitud

5.1 El Esquema estará abierto a solicitudes a partir de la fecha de su apertura, 
según lo notificado por DoT y según lo informado en el portal del Esquema (https://
www.pli-telecom.udyamimitra.in). Los formularios de solicitud se enviarán y 
aceptarán en el mencionado portal en línea.

5.2 La Autoridad Competente se reserva el derecho de invitar nuevas
solicitudes en cualquier momento durante la vigencia del Programa.

5.3 Cualquier empresa registrada en la India puede presentar una solicitud en 
virtud del Esquema a la Agencia de Gestión de Proyectos (PMA) en el portal en línea 
del Esquema.
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5.5 Se anima a postularse a todos los fabricantes con productos con tecnología india. 

5.6 La solicitud se realizará en el formato especificado y según el proceso
mencionado en estas Directrices.

5.7 Al recibir una solicitud en el formato especificado, por parte de la PMA, se
emitirá un acuse de recibo a tal efecto. Sin embargo, la emisión del 
reconocimiento no otorgaría ni conferiría al Solicitante ningún derecho a 
reclamar un incentivo. No se aceptará ninguna solicitud nueva después del cierre 
de la ventana de solicitud, a menos que la autoridad competente permita lo 
contrario.

5.8 Una vez recibida la solicitud, la PMA llevará a cabo un escrutinio inicial para 
asegurarse de que se hayan presentado la información, los documentos, los 
certificados, el comprobante de depósito de las tasas de solicitud, etc. Las 
deficiencias, si las hubiere, encontradas en las solicitudes durante el escrutinio 
inicial serán informadas a los Solicitantes y las mismas serán rectificadas por el 
Solicitante dentro del tiempo estipulado a partir de la fecha de la indicación de la 
deficiencia, en su defecto la solicitud puede ser marcada como no elegible para el 
esquema. Una vez finalizado el proceso de escrutinio, la PMA recomendará al 
DoT la lista de solicitudes elegibles preseleccionadas para su aprobación por 
parte de la Autoridad Competente. 

5.9 La sección de solicitud en el portal, que contiene información sobre la 
Inversión Comprometida y las Ventas Netas Incrementales de Fabricación 
estimadas, tendrá las disposiciones adecuadas para la seguridad de los datos. 

5.10 PMA hará una recomendación final al DoT con respecto a los Solicitantes 
elegibles con información de referencia (Inversiones y Ventas), inversiones 
comprometidas y ventas máximas elegibles durante el período del Programa. Con 
la aprobación del DoT, la PMA emitirá una carta de aprobación a los solicitantes 
según los formatos especificados. 

5.11 Se pagaría una tarifa de solicitud no reembolsable por cada solicitud. La tarifa 
de solicitud, como se especifica, se aceptará únicamente de forma electrónica.
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6. Portal en línea

6.1 Todas las solicitudes se enviarán en línea a través del portal de la Agencia
de Gestión de Proyectos (PMA).

6.2 Tras la presentación exitosa de una solicitud, PMA emitirá una 
identificación de solicitud única al Solicitante para todas las actividades futuras 
relacionadas con el Esquema. Todos los solicitantes pueden hacer referencia a 
esta identificación única para cualquier correspondencia futura sobre el tema.

6.3 El DoT puede emitir por separado instrucciones detalladas para el uso del
portal en línea del Esquema. 

7. Agencia de Gestión de Proyectos (PMA)

7.1 El Esquema se implementará a través de una Agencia de Gestión de 
Proyectos (PMA) que será responsable de proporcionar secretaría, gestión, 
implementación, apoyo y de llevar a cabo las responsabilidades asignadas por DoT 
de vez en cuando.

7 .2 La PMA sería responsable, entre otras cosas, de:

7.2.1 Recepción de solicitud, emisión de reconocimientos y escrutinio de 
solicitudes dentro de los plazos estipulados. 

7.2.2 Determinar la línea de base para las ventas netas de bienes 
manufacturados y la inversión para los solicitantes elegibles y hacer las 
recomendaciones apropiadas a la autoridad competente. 

7.2.3 Verificación de los umbrales de las inversiones comprometidas para 
determinar la elegibilidad para el desembolso del incentivo. 

7.2.4 Examen de las solicitudes de desembolso de incentivos y formulación de 
las recomendaciones pertinentes a la Autoridad Competente. 

7 .2.5 Verificación de la conciliación de las reclamaciones de desembolso con 
los documentos especificados. 

7 .2.6 Recopilación de datos sobre el progreso y desempeño del Esquema a 
través de informes de revisión trimestrales y otra información/documentos.
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7 .3 La PMA puede solicitar información, detalles y documentos adicionales al
Solicitante según lo considere necesario. 

7.4 DoT/PMA llevará a cabo la verificación de los reclamos relacionados con 
la inversión elegible de umbral anual y las ventas incrementales de los Solicitantes 
seleccionados para decidir la elegibilidad para recibir incentivos. Este proceso 
incluirá principalmente verificación basada en documentos, pero también puede 
involucrar verificación/inspección física selectiva por parte de la agencia adecuada 
de PMA según los procedimientos operativos que decidirá DoT/PMA. 

8. Grupo de secretarios empoderados (EGoS) y autoridad competente

8.1 Grupo de secretarios empoderados (EGoS)

8.1.1 El Grupo de Secretarios Empoderados (EGoS) puede monitorear el 
Esquema, puede llevar a cabo una revisión periódica de los gastos bajo el 
Esquema y tomar las acciones apropiadas para asegurar que el gasto esté 
dentro del desembolso especificado según lo aprobado por el Gabinete.

8.1.2 El EGoS puede realizar revisiones periódicas de las empresas elegibles con 
respecto a sus inversiones, generación de empleo, producción y valor agregado 
bajo el Esquema. 

8.1.3 El EGoS puede revisar las tasas de incentivos, los límites máximos, los 
Segmentos objetivo del Esquema y los criterios de elegibilidad según se 
considere apropiado durante la vigencia del Esquema. 

8.1.4 En caso de un evento de fuerza mayor, el EGoS puede enmendar, 
modificar o retirar cualquier cláusula de las Directrices del esquema. 

8.2 Autoridad competente

8.2.1 La Autoridad Competente considerará las solicitudes recomendadas por la 
PMA para su aprobación en el marco del Esquema. La autoridad competente 
puede solicitar la información adicional necesaria para la aprobación.

8.2.2 La Autoridad Competente también estará autorizada para realizar 
cualquier modificación en las Directrices del Esquema siguiendo el debido 
procedimiento. 

8.2.3 La Autoridad Competente puede autorizar a cualquier otra persona o 
agencia a considerar la aprobación de solicitudes y reclamos de incentivos en su 
nombre. Página 15 de 25 
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9.1 La elegibilidad bajo el Esquema está sujeta a los umbrales de Inversión 
Incremental Acumulativa y Ventas Incrementales Netas de Bienes Fabricados en India 
cubiertos por Segmentos Objetivo del Esquema como se define. En consecuencia, se 
deberá establecer una línea de base para la inversión y las ventas netas de bienes 
fabricados en la India para determinar la elegibilidad y calcular el monto del incentivo 
adeudado.

9.2 El período para la determinación de la línea de base será el siguiente:

9.2.1 Línea de base para la inversión: Hasta 31.03.2021 

9.2.2 Línea de base para las ventas netas de bienes fabricados en la India 
(cubierto por el segmento objetivo del esquema): período desde el 
01.04.2019 hasta el 31.03.2020 

9.3 Se requerirá a los solicitantes que presenten información/documentos, a su 
propio costo, según se considere necesario para establecer la línea de base, incluidos, 
entre otros, certificados de auditor legal y declaraciones proporcionadas a 
varios Ministerios/Departamentos/Agencias, o cualquier otro documento solicitado 
por el PMA. 

9.4 La Autoridad Competente considerará la aprobación de solicitudes bajo el 
Esquema PLI en base a la información de referencia (inversiones y ventas), inversiones 
comprometidas y ventas máximas elegibles durante el período del Esquema según lo 
determinado y recomendado por la PMA.

10. Aprobación bajo PLI

10.1 La Agencia de Gestión de Proyectos (PMA) designada por DoT, 
examinará las solicitudes, tal como se reciban, después de emitir los 
reconocimientos. La PMA llevará a cabo un escrutinio inicial de la solicitud 
como se define en la Cláusula 5.8. La recomendación final, para las 
aprobaciones bajo el Esquema, será hecha por PMA al DoT con respecto a los 
Solicitantes elegibles con información de referencia (inversiones y ventas), 
inversiones comprometidas y ventas máximas elegibles durante el período del 
Esquema. La selección final de Solicitantes bajo el Esquema será realizada por el 
DoT con la aprobación del Ministro a cargo del Departamento. 

10.2 El DoT otorgará aprobaciones a 10 (diez) solicitudes elegibles, cada 
una en las categorías de MIPYME y no MIPYME. De las 10 solicitudes en la 
categoría de no MIPYME, al menos 3 (tres) Solicitantes serán empresas 
nacionales elegibles.
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10.3 En caso de recibir solicitudes elegibles que superen los límites especificados en 
la Cláusula 10.2 anterior para cualquiera de las dos categorías de Solicitantes, las 
solicitudes elegibles para la categoría dada se clasificarán en el siguiente orden:

10.3.1 Categoría de solicitante: MIPYMES 

De mayor a menor sobre la base de la inversión incremental acumulativa 
comprometida durante el período del Programa. 

10.3.2 Categoría: No Mipymes 

De mayor a menor sobre la base de la inversión incremental acumulativa 
comprometida durante el período del Programa.

10.3.3 En caso de más solicitudes con el mismo nivel de inversión, se 
considerarán los Solicitantes (incluidas las empresas de su grupo) que tengan 
mayores ingresos de fabricación global en el año base, para las categorías 
respectivas.

10.3.4 Según el método de clasificación mencionado anteriormente, los 10 (diez) 
solicitantes elegibles más altos en la categoría MIPYME, los 10 (diez) solicitantes 
elegibles más altos en la categoría no MIPYME (de los cuales al menos 3 (tres) 
empresas nacionales) serán seleccionados y aprobados. bajo el Esquema.

Ilustración: - En la categoría de no MIPYME, pueden postularse tanto empresas 
nacionales como globales. En caso de que de los diez primeros puestos se incluyan 
3 o más de 3 empresas nacionales, la lista será definitiva. Sin embargo, en caso de 
que los 10 primeros puestos tengan menos de 3 empresas nacionales (y todavía hay 
solicitudes elegibles de empresas nacionales), las empresas nacionales restantes 
(de tres en los 10 primeros puestos) en su orden de clasificación serán 
seleccionadas para hacerlo. mínimo 3. En cualquier caso, el número total de 
solicitudes preseleccionadas se limitará a 10 (diez).

10.4 Esta selección está sujeta a un incentivo total sobre las ventas máximas 
elegibles para todos los solicitantes en las categorías respectivas dentro del límite 
financiero general de Rs. 12,195 millones de rupias durante un período de cinco 
años. En caso de que el incentivo total pagadero sobre las ventas máximas 
elegibles basadas en la Inversión Total Comprometida sea mayor que el límite 
financiero para las categorías respectivas, como en la Cláusula 3.7 o de otro 
modo, el número de Solicitantes que se seleccionarán se reducirá en 
consecuencia. 
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10.5 En caso de que el incentivo total pagadero sobre las ventas máximas 
elegibles a los 10 (diez) Solicitantes en cada categoría sea menor que el límite 
financiero en las categorías respectivas, la Autoridad Competente puede 
seleccionar más solicitudes, sujeto al límite financiero general de Rs. 12195 
Crores durante un período de cinco años.

10.6 Una vez que la PMA haya recibido la aprobación de la Autoridad 
Competente, emitirá una carta al Solicitante comunicándole la misma. La carta 
deberá indicar, entre otras cosas, con referencia a una comunicación anterior, lo 
siguiente:

10.6.1 Nombre del solicitante 

10.6.2Categoría del solicitante 

10.6.3 Producto(s) elegible 

10.6.4 Fecha de reconocimiento 

10.6.5 Fecha de aprobación 

10.6.6 Umbrales de Inversión Incremental Acumulada Comprometida y 
Ventas Incrementales Netas de Bienes Fabricados en India cubiertos por el 
Segmento Objetivo del Esquema, aplicables para determinar la elegibilidad. 

10.6.7 Línea de base para inversión elegible (a 31.03.2021) 

10.6.8 Línea de base para las ventas netas de bienes fabricados en la India 
cubiertos por el segmento objetivo del esquema durante el primer año 
(período desde el 0 1.04.2019 hasta el 31.03.2020) 

10.6.9 Límite máximo total del incentivo elegible para todo el período del 
Programa

10.6.10 Cualquier otra información/condición estipulada por la Autoridad 
Competente

11. Cálculo de incentivo

El incentivo aplicable a un Solicitante aprobado se calculará de la siguiente manera: 

Ventas netas incrementales de productos elegibles x Tasa de incentivo para el 
año aplicable

Dónde 
(i) Los productos elegibles son los indicados en la carta de
aprobación.
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(ii) En caso de notas de crédito emitidas para cualquier propósito, incluida la
devolución de Bienes vendidos, las Ventas Netas del período se reducirán por el
monto correspondiente a dichas notas de crédito Si las ventas correspondientes
ya han sido consideradas para el procesamiento de reclamaciones del período
anterior. , las notas de crédito para la devolución de bienes vendidos se ajustarán
con las Ventas Netas para el período en el que se efectúe la devolución real de las
ventas.

(iii) El Límite Anual del incentivo pagadero a cada Solicitante se determinará con
base en la Cláusula 10 del Esquema notificado el 24.02.2021.

12. Desembolso de incentivos

12.1 Para reclamar un incentivo bajo el Esquema, los Solicitantes deberán presentar
reclamos para el desembolso del incentivo a la PMA. Los solicitantes deben asegurarse
de que las reclamaciones estén completas en todos los aspectos y estén acompañadas de
todos los documentos requeridos según el formato especificado en el Esquema.

12.2 El solicitante deberá presentar un reclamo para el desembolso del incentivo después
del final del año financiero al que pertenece el reclamo, pero no más tarde de 9 meses
desde el final de dicho año financiero.

12.3 La PMA examinará las reclamaciones de desembolso presentadas por un
Solicitante. La PMA verificará la elegibilidad y evaluará el incentivo pagadero a un
Solicitante según el método establecido en estas Directrices y la carta de aprobación
emitida al Solicitante.

12.4 La PMA tendrá derecho a verificar cualquier documento (s) en relación con la
solicitud de incentivos, incluidos, entre otros, los certificados de auditor legal y las
declaraciones proporcionadas a varios Ministerios / Departamentos / Agencias. La
PMA también tendrá derecho a examinar la realización final y la liquidación / pagos
correspondientes a las ventas y la inversión, respectivamente, mediante certificado de
auditor, extractos bancarios, etc., en la medida que se considere necesario.

12.5 En caso de cualquier duda con respecto a la determinación de la elegibilidad y el
monto del incentivo adeudado, o cualquier otro asunto en cumplimiento de sus
deberes y responsabilidades, la PMA puede remitirse a la Autoridad Competente para
una aclaración. La decisión de la Autoridad Competente será inapelable al respecto.

12.6 La PMA procesará las reclamaciones para el desembolso de incentivos y hará
las recomendaciones apropiadas a la Autoridad Competente.
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12. 7 La Autoridad Competente considerará los reclamos de desembolso, 
según lo examinado y recomendado por la PMA, para el desembolso del 
incentivo.

12.8 El DoT desembolsará los fondos después de que el Solicitante haya 
completado todas las formalidades previas al desembolso y la aprobación de la 
Autoridad Competente. En espera de la presentación de los certificados de 
conciliación como en la Cláusula 12.10, el desembolso se limitaría al 85% del monto 
de la reclamación elegible aprobada para el año. 

12.9 El desembolso de incentivos se realizará en forma de Transferencia 
Bancaria Directa a través del PFMS. 

12.10 Los solicitantes deberán presentar una Declaración de conciliación de 
Inversión Incremental y Ventas Incrementales Netas de Bienes Manufacturados 
Elegibles al 31 de marzo de cada año financiero durante el período del Esquema, 
para los ajustes realizados debido a notas de crédito emitidas para cualquier 
propósito, incluida la devolución de Bienes vendidos. hasta el 31 de diciembre 
del próximo ejercicio económico. Dicha Declaración de conciliación, según el 
formato especificado, deberá presentarse dentro de los 15 días posteriores al 31 
de diciembre, como se mencionó anteriormente. 

12.11 PMA verificará los documentos/certificados de conciliación y recomendará el 
desembolso del reclamo elegible del saldo al DoT. 

12.12 Con base en la aprobación de la Autoridad Competente, el DoT haría el 
desembolso del saldo de la reclamación elegible para el año a los Solicitantes. 

12.13 En caso de exceso de reclamaciones desembolsadas, el Solicitante 
reembolsará al DoT cualquier monto de incentivo reembolsable junto con 
intereses calculados a 3 años de MCLR de SBI vigentes en la fecha de 
desembolso, compuesto anualmente (por el período entre el pago en exceso y la 
fecha de reembolso por parte del Solicitante). 

12.14 Si la PMA o la Autoridad Competente está convencida de que la elegibilidad 
bajo el Esquema y / o el desembolso de incentivos se ha obtenido por tergiversación de un 
hecho esencial o suministro de información falsa, la Autoridad Competente puede pedirle 
al Solicitante que reembolse los incentivos junto con los intereses calculados. a 3 años SBI 
MCLR vigente en la fecha de desembolso, compuesto anualmente (por el período entre el 
pago y la fecha de reembolso por parte del Solicitante), luego de darle la oportunidad al 
Solicitante de ser escuchado, sujeto a las condiciones estipuladas en la Cláusula 15.6.
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12.15 El DoT hará provisiones presupuestarias para el desembolso de incentivos 
bajo el Esquema. La PMA presentará los requisitos presupuestarios al DoT como 
una cantidad consolidada anualmente. 

12.16 La PMA proporcionará información al DoT con detalles de las 
reclamaciones de desembolso recibidas por incentivos, monto recomendado/
desembolsado, razones del rechazo o retraso en la recomendación de los incentivos 
trimestralmente.

13. Revisión y seguimiento

13.1 Además de EGoS, un Comité Directivo constituido por DoT llevará a cabo 
revisiones periódicas para monitorear el progreso de las empresas elegibles con 
respecto a sus inversiones, generación de empleo, producción y valor agregado bajo 
el Esquema. 

13.2 Todos los Solicitantes aprobados deberán presentar Informes de Revisión 
Trimestral (QRR) autocertificados, en formatos específicos, dentro de los 30 días 
posteriores al final de cada trimestre en el formato provisto en el Esquema. Las 
solicitudes de incentivos para un año financiero en particular se considerarán 
solo si los Solicitantes han presentado todos los QRR para el período dentro de 
los plazos establecidos. 

14. Comité Técnico (TC): Un Comité Técnico como se define en la Cláusula 2.26 
anterior proporcionará asistencia técnica a PMA/DoT/EGoS para el desempeño de sus 
funciones. TC también dará sus comentarios sobre cualquier asunto técnico
remitido por PMA/DoT.

15. Residual

15.1 Un Solicitante no podrá reclamar un incentivo por desvío de ventas de 
Compañías del Grupo o cierre de unidades existentes en India por reclamar 
incentivos más altos bajo el Esquema.

15.2 No se podrá reclamar un incentivo para un artículo manufacturado dado por 
más de un Solicitante. Se deberá obtener una declaración adecuada del Solicitante 
para este efecto según el formato especificado en el momento de cada reclamo.

15.3 Un Solicitante deberá presentar su último patrón de participación accionaria a 
la PMA, junto con la solicitud de incentivo anual, si hay algún cambio en el 
patrón de participación accionaria durante el año, después de la actualización con 
el Registro de Compañías (RoC). Página 21   de 25 



Directrices del esquema PLI para productos de telecomunicaciones y redes

15.4 Cualquier cambio en el patrón de participación de un Solicitante que dé 
lugar a un sucesor en interés según se define en la Cláusula 2.25 o que tenga el 
efecto de un cambio en la naturaleza de la empresa (Nacional a Global o 
viceversa) durante la vigencia del Programa, deberá ser insinuado. por PMA para 
la aprobación de la Autoridad Competente para considerar el desembolso de 
incentivos. 

15.5 En caso de un sucesor en interés o que tenga el efecto de un cambio en la 
naturaleza de la empresa, toda la Inversión Incremental realizada por el Solicitante a 
quien se le otorgó la aprobación en virtud del Esquema, se consideraría para 
determinar la elegibilidad, sujeta a la aprobación y el cumplimiento de cualquier 
otra condición estipulada por la Autoridad Competente, según se considere 
oportuno. La línea de base aplicable para el sucesor en interés será la misma que la 
determinada para el Solicitante a quien se le otorgó la aprobación en virtud del 
Esquema. 

15.6 Para evitar cualquier mala práctica en los asuntos financieros en los que el 
Gobierno realiza desembolsos a la industria, se ha decidido proporcionar un 
elemento disuasorio contra las prácticas corruptas para promover la transparencia y 
la equidad. Por lo tanto, teniendo en cuenta las sensibilidades involucradas en el 
proceso y siguiendo las instrucciones de la Comisión Central de Vigilancia con 
respecto a la adopción de un Pacto de Integridad en materia de contratación, se ha 
decidido obtener compromisos de los Solicitantes en el marco del Esquema. 

15.7 El primer compromiso será proporcionado por todos los Solicitantes 
cuyas solicitudes o reclamaciones se estén considerando para la aprobación o el 
desembolso de incentivos. Las solicitudes o reclamaciones de aquellos 
Postulantes que no presenten el compromiso no serán procesadas ni consideradas. 
El segundo compromiso para confirmar el cumplimiento de la integridad será 
proporcionado por los Solicitantes después de la presentación de las 
reclamaciones para el desembolso del incentivo y, en cualquier caso, antes de la 
liberación de los fondos. La liberación de incentivos se retendrá hasta que se 
cumpla el compromiso antes mencionado. 

15.8 Estos compromisos deben ser proporcionados por los solicitantes en los formatos 
especificados, debidamente firmados por el CEO/MD/Director, y que muestren la 
designación junto con la autorización para hacerlo. 

15.9 Todas las funciones asignadas a PMA también pueden ser realizadas por DoT.
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15.10 El DoT especificará por separado las fechas y los plazos de las diversas 
actividades.

(Rajesh Kumar Pathak) 
Director General Adjunto (Cooperación Internacional) 

Teléfono:23717542 

Email: ddgic-dot@gov.in 

Nueva Delhi, Fecha: El 3 de junio del 2021 

Copiar a:

I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Todos los ministerios/departamentos del gobierno de la India interesados 
Todos los Estados/Territorios de la Unión
Secretaría de Gabinete
PMO
NITI Aayog
Contralor y Auditor General de la India
Miembro (F), DCC, Departamento de Telecomunicaciones 
Asociaciones industriales
Agencia de Gestión de Proyectos (PMA).
Circulación interna

 (Rajesh Kumar Pathak) 
Director General Adjunto (Cooperación Internacional)

Teléfono:23717542 

Email: ddgic-dot@gov.in 
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Anexo 1

Productos específicos de telecomunicaciones y redes

S. No Descripción de las mercancías

1 Equipo de transmisión central
Multiplexación por división de longitud de onda densa (DWDM), Red de 
transporte óptico (OTN), Plataforma de aprovisionamiento de servicios 
múltiples (MSPP), Jerarquía digital síncrona (SDH), Red de transporte de 
paquetes (PTN)/Conmutación de etiquetas multiprotocolo (MPLS), 
Redes ópticas pasivas Gigabit (GPON)/Red óptica pasiva de próxima 
generación (NG-PON) Terminal de línea óptica (OLT), radio de 
microondas digital
4G/5G, red de acceso por radio de próxima generación y 
equipo inalámbrico
40/Long Term Evolution (L TE) Red de acceso por radio (RAN) Estación 
base y equipo central; Estación base y equipo central 5G RAN; Equipo Edge y 
Enterprise; Equipos de telecomunicaciones inalámbricos en Access y 
Back.haul

3 
Equipo de acceso y en las instalaciones del cliente (CPE), 
dispositivos de acceso a loT y otros equipos inalámbricos
Plataformas de comunicaciones unificadas, subsistema multimedia IP, 
conmutador suave, terminal de red óptica GPON (ONT), punto de acceso y 
controlador de fidelidad inalámbrica (Wi-Fi), L TE CPE, 50 CPE, 
dispositivos de corto alcance y electrónica asociada con nuevas tecnologías 
como 4O/5O/Fibra hasta el hogar (FTTH), etc.

4 Equipo empresarial: conmutadores, enrutadores
Conmutadores, enrutadores, protocolo de Internet (IP) y aparatos de 
conmutación y enrutamiento de paquetes

5 Cualquier otro producto: según lo decida el EGoS
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Anexo 2 

Criterios de umbral de elegibilidad para productos de redes y telecomunicaciones 

Año Inversión 
acumulada
(que no sea 
terreno y 

edificación)

Tasa de 
incentivo 
propuesta
en ventas 

incrementales

Cantidad 
mínima de 

Ventas Netas# 
incrementales 

elegibles de bienes 
manufacturados 
durante el año 

base 

Cantidad 
máxima de 

ventas netas# 
incrementales 

elegibles de bienes 
manufacturados 
durante el año 

base

(A) (B) (C) (D) 
MIPYMES - Umbral mínimo de inversión Rs. 10 crore de rupias

I 7% 3*(20% deX) 20*(20% de X) 

2 7% 3*(40% deX) 20*(40% de X) 

Mayor o igual al 
20% de X 

Mayor o igual al 
40% de X 

3 6% 3*(70% deX) 20*(70% de X) Mayor o igual al 
70% de X

4 5% 3*X 20*X Mayor o igual 
que X

5 4% 3*X 20*X 
Aparte de las MIPYMES: umbral mínimo de inversión Rs. 100 crore de rupias

I 6% 3*(20% deX) 20*(20% of X) Mayor o igual al 
20% de X  

2 6% 3*(40% deX) 20* (40% of Mayor o igual al 
40% de X X) 

3 5% 3*(70% deX) 20* (70% of Mayor o igual al 
70% de X X) 

4 5% 3*X 20*X Mayor o igual 
que X

5 4% 3*X 20*X 
Donde X = Inversión total comprometida por la empresa/entidad durante un 
período de cuatro años a partir del año 2021-22 (mínimo de 10 crore de rupias 
para las MIPYMES y de 100 crore de rupias para las demás)
Mipymes = micro, pequeñas y medianas empresas según la definición del gobierno 
de la India
# Como se define en la Cláusula 2.20
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