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Preguntas frecuentes

Establecimiento de negocios en India

La inversión extranjera directa

1. ¿Está permitido que las empresas emergentes obtengan financiación extranjera?
RBI a través del Reglamento de Gestión de Divisas (Transferencia o Emisión de Valores por una
Persona Residente fuera de la India), 2000 (FEMA 20) ha permitido a las empresas emergentes
emitir notas convertibles a inversores extranjeros además de la IED en empresas emergentes por
inversores de capital de riesgo extranjeros mediante la suscripción de acciones. o instrumentos
vinculados a acciones o instrumentos de deuda. Para obtener más información, haga clic aquí .

2. ¿Qué significa Persona de origen indio (PIO)?
'Persona de origen indio (PIO)' significa un ciudadano de cualquier país que no sea Bangladesh o
Pakistán, si En cualquier momento tuvieron pasaporte indio, o, Ellos o cualquiera de sus padres o
abuelos eran ciudadanos de la India según la Constitución de la India o la Ley de ciudadanía, o La
persona es cónyuge de un ciudadano indio o una de las personas mencionadas en las subcláusulas
(1) o (2). Para obtener más información, haga clic aquí .

3. ¿Qué implica la política de IED con respecto a la emisión de acciones por vía
gubernamental?
La emisión de acciones de capital bajo la Política de IED está permitida bajo la ruta del Gobierno
para lo siguiente: Importación de bienes de capital / maquinaria / equipo (excluida maquinaria de
segunda mano) Gastos preoperatorios / previos a la incorporación (incluidos pagos de alquiler, etc.)
Sin embargo, estos están sujetos al cumplimiento de varias condiciones, como se menciona en la
subsección (iv), sección (6) del Anexo-3 de la Política Consolidada de IED. Para obtener más
información, haga clic aquí.

4. ¿Qué es la apostilla y cómo obtener los documentos apostillados y notariados del país
extranjero?
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Una "apostilla" es una forma de autenticación / certificación emitida a documentos para su uso en
países que participan en la Convención de La Haya de 1961. La apostilla es para confirmar la
autenticidad legal de cualquier documento. El Departamento de Estado de EE. UU. Proporciona una
lista de países que aceptan apostillas. Las Apostillas son colocadas por Autoridades Competentes
designadas por el gobierno de un estado que es parte de la convención. La Conferencia de La Haya
de Derecho Internacional Privado mantiene una lista de estas autoridades. Ejemplos de autoridades
designadas son embajadas, ministerios, tribunales o gobiernos (locales). Un Certificado de Apostilla
es un Certificado oficial del gobierno impreso o estampado en el reverso de un documento de una
sola página o adjunto a varios documentos paginados con una cinta de notario verde que lo convierte
en un documento inseparable. Autentica el sello y / o la firma del funcionario público o autoridad
como un notario o registrador que emite el documento.

5. ¿Se puede aumentar el capital autorizado de la Compañía para obtener más
financiamiento externo?
El capital autorizado de una empresa se puede aumentar en cualquier momento de acuerdo con la
Ley de Sociedades de 2013 y en caso de que el Artículo de Asociación no lo permita, el AoA puede
modificarse mediante la aprobación de una "resolución especial". También se puede considerar
obtener préstamos comerciales externos. Para obtener más información, haga clic aquí .

6. ¿Cómo pueden los inversores extranjeros invertir dinero en inversiones de cartera en
la India?
La inversión por FPI registrada de acuerdo con las pautas de SEBI, incluida la RFPI considerada
(antes FII), está permitida en el capital de una empresa india en virtud del Plan de inversión de
cartera. La inversión de los FPI individuales debe ser inferior al 10% del capital desembolsado de la
empresa india sobre una base totalmente diluida. La inversión total de los FPI no debe exceder el
24% del capital desembolsado de una empresa india sobre una base totalmente diluida. Este límite
agregado del 24% puede ser incrementado por la Compañía India en cuestión hasta el tope sectorial
/ techo legal, según corresponda, con la aprobación de su Junta Directiva y su Cuerpo General a
través de una resolución y una resolución especial, respectivamente y sujeto a Intimación previa a
RBI. La inversión agregada FII / FPI, individualmente o en conjunto con otros tipos de inversión
extranjera, no puede exceder el tope sectorial / legal. Para obtener más información, haga clic aquí .

7. ¿Cuáles son las regulaciones para que una empresa extranjera establezca operaciones
comerciales en la India?
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Una empresa extranjera puede establecer negocios en la India a través de Inversión Extranjera
Directa (IED) ya sea incorporando una empresa india o una empresa extranjera o LLP según la Ley de
Empresas de 2013 o mediante la creación de una Oficina de Enlace, una Oficina de Proyectos o una
sucursal del extranjero. empresa. Sin embargo, la entrada a la India se realiza según lo dispuesto en
la política de FDI y las reglas de FEMA. Para obtener más información, haga clic aquí .
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