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MINISTERIO DE COMUNICACIONES

(Departamento de Telecomunicaciones)

NOTIFICACIÓN

Nueva Delhi, el 24 de febrero de 2021

ASUNTO: ESQUEMA DE INCENTIVOS VINCULADOS A LA PRODUCCIÓN (PLI) PARA PROMOVER 
LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE TELECOMUNICACIONES Y REDES EN LA INDIA

F. No. 13-01/2020-IC.—1. Antecedentes

El sector de las telecomunicaciones tiene un papel fundamental para facilitar el crecimiento de la economía. Las 
telecomunicaciones son una infraestructura clave y un habilitador clave de la conectividad digital y la India digital. 
En el contexto anterior, es necesario y deseable incentivar la fabricación de productos de telecomunicaciones en la 
India.

2. Objetivos

El plan de incentivos vinculados a la producción (PLI) promoverá la fabricación de productos de redes y 
telecomunicaciones en la India. En consecuencia, se propone un incentivo financiero para impulsar la fabricación 
nacional y atraer inversiones en los segmentos objetivo de productos de telecomunicaciones y redes con el fin de 
fomentar el "Make in India". También se espera que el Plan impulse la exportación de productos de redes y 
telecomunicaciones "Made in India".

3. Segmentos objetivos

El apoyo en el marco del Esquema se proporcionará a las empresas/entidades dedicadas a la fabricación de productos 
de redes y telecomunicaciones específicos en la India, según se enumeran en el Anexo-1.

4. Elegibilidad

4.1 La elegibilidad estará sujeta al logro de un umbral mínimo de inversión incremental acumulativa
durante un período de cuatro años y ventas incrementales de bienes manufacturados netos de 
impuestos (a diferencia de los bienes comercializados) durante el Año Base. La inversión 
acumulada se puede realizar de una sola vez, sujeta al umbral acumulativo anual prescrito para 
que se cumpla cuatro años. Se espera que un solicitante cumpla con todas las condiciones de 
umbral mínimo para ser elegible para el desembolso del incentivo. La Compañía/entidad puede 
invertir en uno o varios productos elegibles para cumplir con el umbral mínimo de inversión y 
ventas incrementales. El Esquema también incluirá a los fabricantes por contrato, tal como se 
define en la Circular de Política de IED de 2017.

4.2   Habrá un umbral de inversión mínimo de ₹ 10 Crores para las MIPYMES y ₹ 100 Crores para     
otras. El costo del terreno y la construcción no se contabilizará como inversión.
4.3 Cualquier beneficiario de este Esquema PLI no será elegible para beneficiarse de los mismos 

productos bajo cualquier otro Esquema PLI del Gobierno Central. Sin embargo, la elegibilidad 
bajo el esquema PLI no afectará la elegibilidad bajo cualquier otro esquema implementado por 
los gobiernos estatales/UT y viceversa.

4.4  El número total de beneficiarios será limitado debido al límite máximo fijo del desembolso 
presupuestario. Los beneficiarios se decidirán a través de un mecanismo transparente, que será 
finalizado por la autoridad competente de acuerdo con las Directrices del sistema. Cada 
beneficiario deberá cumplir con los criterios de ventas netas incrementales mínimas durante el 
Año Base, según la columna C del cuadro que figura en el Anexo-2, para ser elegible para el 
incentivo. La cantidad de incentivo otorgada a cada beneficiario también se limitará con un tope 
según la columna D de la tabla o según lo decida el Grupo de Secretarios Autorizados (EGoS).

5. Año base

El año fiscal 2019-20 se tratará como el año base para el cálculo de las ventas incrementales acumuladas de 
bienes manufacturados netos de impuestos (a diferencia de los bienes comercializados). Se capturará la 
información de referencia relativa a la producción de los fabricantes beneficiarios para deducir y verificar 
la producción incremental acumulada durante el año base.
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6. Tenencia del esquema

El esquema entrará en vigencia a partir del 1 de abril de 2021. Se permitirá que la inversión se realice en 
cuatro años, sujeto a umbrales anuales incrementales que califiquen, el apoyo en virtud del Esquema se 
proporcionará por un período de cinco (5) años.

7. Examen y seguimiento

El Grupo de Secretarios Empoderados (EGoS) presidido por el Secretario del Gabinete supervisará el 
Esquema PLI, realizará una revisión periódica del gasto en virtud del Esquema y tomará las medidas 
adecuadas para garantizar que el gasto esté dentro del desembolso prescrito. El Departamento de 
Telecomunicaciones finalizará y notificará las Directrices del Esquema. EGoS, dentro de los límites de la 
aprobación del Gabinete, puede llevar a cabo cualquier enmienda en las Directrices del Esquema para 
garantizar una implementación exitosa en el terreno. La selección de los postulantes al Esquema estará a 
cargo del Departamento de Telecomunicaciones.

8. Desembolso de incentivos

El Plan PLI se implementará dentro de los límites financieros generales de ₹ 12,195 Crores solamente (Doce 
Mil Ciento Noventa y Cinco Crore Rupias solamente) para la implementación del Esquema durante un 
período de 5 años.

9. Incentivos aplicables

El porcentaje de incentivo aplicable para las MIPYMES será del 7% para el año 1 y el año 2, el 6% para el 
año 3, el 5% para el año 4 y el 4% para el año 5 sobre las ventas elegibles durante el año base. Para una 
categoría que no sea MIPYME, el porcentaje de incentivo aplicable será del 6% para el año 1 y 2, del 5% 
para el año 3 y 4 y del 4% para el año 5 sobre las ventas elegibles durante el año base. El incentivo se 
otorgará sujeto al cumplimiento de los objetivos de inversión anual.

10. Incentivo por empresa

El incentivo por empresa se aplicará a las ventas de productos terminados manufacturados netos de 
impuestos, descuentos, comisiones, etc. (a diferencia de los productos comercializados) sujetos a los límites 
máximos indicados en la tabla del párrafo 4.4 anterior (o según lo decida la EGoS en el momento a tiempo) y 
la empresa que cumple también con los criterios de inversión acumulativa. El incentivo total posible para 
cada solicitante se limitará en función de la inversión total comprometida en el momento de la solicitud. Esto 
será informado al solicitante en la etapa de aprobación.

RAJESH KUMAR PATHAK, Dy. Director General (IC) 

Anexo-1
Lista de productos de redes y telecomunicaciones especificados

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

2 4G / 5G, red de acceso por radio de próxima generación y equipo inalámbrico
Estación base y equipo central de la red de acceso por radio (RAN) 4G/Long Term Evolution 
(LTE); Estación base y equipo central 5G RAN; Equipo Edge y Enterprise; Equipos de 
telecomunicaciones inalámbricos en acceso y backhaul

3 Equipo de acceso y en las instalaciones del cliente (CPE), dispositivos de acceso a Internet 
de las cosas (IoT) y otros equipos inalámbricos
Plataformas de Comunicaciones Unificadas, Subsistema Multimedia IP, Soft Switch, Terminal de 
Red Óptica GPON (ONT), Punto de Acceso y Controlador Wireless Fidelity (Wi-Fi), LTE CPE, 
5G CPE, Dispositivos de Corto Alcance y Electrónica Asociada en nuevas tecnologías como 4G/ 
5G/Fibra hasta el hogar (FTTH), etc.
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S. No. Descripción de las mercancías
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

Anexo-2
Criterios de umbral de elegibilidad para productos de redes y telecomunicaciones

Año Tasa de incentivo 
propuesta
en ventas 

incrementales

Inversión acumulada
(que no sea terreno y 

edificación)

Ventas 
incrementales 

mínimas de bienes 
manufacturados 

netas de impuestos 
durante el año base

Ventas máximas 
elegibles de bienes 
manufacturados 

netas de 
impuestos durante 

el año base
(A) (B) (C) (D) 

MIPYMES: Umbral mínimo de inversión ₹ 10 Crores
1 7% Mayor o igual al 20% 

de X
3*(20% de X) 20*(20% de X)

2 7% Mayor o igual al 40% 
de X

3*(40% de X) 20*(40% de X)

3 6% Mayor o igual al 70% 
de X

3*(70% de X) 20*(70% de X)

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

5 4% 3*X 20*X 

Aparte de las MIPYMES: Umbral mínimo de inversión ₹ 100 Crores
1 6% Mayor o igual al 20% 

de X
3*(20% de X) 20*(20% of X) 

2 6% Mayor o igual al 40% 
de X

3*(40% de X) 20* (40% of X) 

3 5% Mayor o igual al 70% 
de X

3*(70% de X) 20* (70% of X) 

4 5% Mayor o igual que X 3*X 20*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 ₹ 10 Crores para las MIPYMES y ₹ 100 Crores para otras)
MIPYMES = Micro, pequeñas y medianas empresas según la definición del Gobierno de la India.
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