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Preguntas frecuentes

Sectorial

Procesamiento de alimentos

1. Una persona registrada está enviando comida semi-cocida desde su unidad de
fabricación en Gurugram a su sucursal en Delhi. ¿Está obligado a pagar algún impuesto?
De acuerdo con las disposiciones de la Sección 25 (4) de la Ley CGST de 2017, las sucursales en
diferentes Estados se consideran personas distintas. Además, de acuerdo con el Anexo I, esto
constituye un suministro realizado en el curso o promoción de negocios entre distintas personas,
incluso si se realiza sin consideración. Como se trata de un suministro interestatal, la persona
registrada debe pagar IGST.

2. ¿Qué es FSSA, 2006 y por qué es necesaria esta Ley?
FSSA 2006 es una ley promulgada para adaptarse a las necesidades / requisitos cambiantes del
tiempo y consolidar las leyes relacionadas con los alimentos y establecer la Autoridad de Normas y
Seguridad Alimentaria de la India. La Ley era necesaria para crear un único organismo estatutario
para las leyes alimentarias, el establecimiento de normas y su aplicación, de modo que haya una
agencia para negociar y no haya confusión en las mentes de los consumidores, comerciantes,
fabricantes e inversores debido a la multiplicidad de leyes alimentarias.

3. ¿Qué es la Misión Nacional de Ganadería?
La Misión Nacional de Ganadería es una iniciativa del Ministerio de Agricultura y Bienestar Agrícola.
La misión, que comenzó entre 2014 y 2015, ha sido diseñada con el objetivo del desarrollo
sostenible del sector ganadero. NABARD es la agencia de canalización de subsidios bajo el
componente Desarrollo de emprendimiento y generación de empleo (EDEG) de la Misión Nacional de
Ganadería. Esto incluye: 1) Fondo de capital de riesgo avícola (PVCF). 2) Desarrollo Integrado de
Pequeños Rumiantes y Conejos (IDSRR). 3) Desarrollo porcino (PD). 4) Rescate y crianza de terneros
macho de búfalo (SRMBC).

4. ¿Qué es la subvención de intereses para los agricultores pequeños y marginales
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contra los recibos de almacén negociables?
Con el fin de desalentar la venta de productos en condiciones de emergencia por parte de los
agricultores y alentarlos a almacenar sus productos en almacenes contra los recibos de almacén, el
Gobierno de la India (GoI) había introducido un plan en 2011-12 para otorgar préstamos en
condiciones favorables a los agricultores contra recibos de almacén negociables. Los préstamos
poscosecha contra los recibos de depósito negociables (NWR) proporcionados por los bancos a los
agricultores pequeños y marginales (SF / MF) que tienen tarjetas de crédito Kisan, serían elegibles
para la subvención de intereses, por un período de hasta seis meses a la misma tasa disponible al
préstamo de cultivos. SF / MF, que no ha hecho uso de préstamos agrícolas a través del sistema
bancario, no sería elegible. En el marco del plan no se prevé ninguna subvención adicional para el
pronto reembolso, como está disponible para los préstamos agrícolas.

5. ¿Pueden los inversores extranjeros, las ramas de capital privado de empresas
extranjeras convertirse en miembros de SPV e invertir en la creación de una
infraestructura común en forma de capital?
Sí, estas empresas pueden unirse a los promotores indios para formar el Vehículo para fines
especiales e invertir en el proyecto aportando capital. También cabe señalar aquí que las inversiones
extranjeras directas en el sector de procesamiento de alimentos se permiten por vía automática en la
India. Sin embargo, junto con la propuesta de EOI deben proporcionarse documentos adecuados con
respecto al patrimonio neto y otros detalles financieros relevantes con respecto a dichas empresas.

6. ¿Qué tipo de industrias / unidades están permitidas en Mega Food Park?
Solo las industrias / unidades de procesamiento de alimentos que fabrican productos alimenticios
aptos para el consumo humano y animal pueden establecerse en los mega parques alimentarios. Las
instalaciones de envasado de productos alimenticios como auxiliares de las industrias de
procesamiento de alimentos también serán elegibles para su instalación en los mega parques
alimentarios. Sin embargo, no se permitirá la instalación de la unidad de bebidas alcohólicas como
unidad de anclaje.

7. ¿Cuál es el 'costo del proyecto elegible' en Mega Food Park?
El 'costo del proyecto elegible' es el costo total del proyecto, pero excluye el costo del terreno, los
gastos preoperatorios y el dinero de margen para el capital de trabajo. Sin embargo, los intereses
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durante la construcción (IDC) como parte de los gastos preoperatorios y la tarifa a PMC de hasta el
2% de la subvención aprobada se considerarían como costo del proyecto elegible (consulte el párrafo
4.1 de las directrices, en el enlace ).

8. Para el mega parque de alimentos, ¿es necesario cambiar la tierra de agrícola a
industrial?
Sí, es obligatorio tener Cambio de Uso de Suelo (CLU). No se requiere CLU en caso de que el terreno
ya se encuentre en un área industrial designada.

9. ¿Cuál es el requisito mínimo de tierra para establecer Mega Food Park?
El terreno mínimo requerido para establecer un Mega Food Park es de 50 acres de terreno contiguo
y libre de cualquier tipo de gravamen. La selección de la tierra debe estar justificada en términos de
conectividad y disponibilidad de infraestructura básica como carretera de acceso, energía, agua, etc.,
así como también en términos de disponibilidad de materias primas / mercado.

10. ¿Cuáles son los productos básicos bajo la autoridad reguladora y de desarrollo de
almacenamiento?
La autoridad había aprobado 115 productos, incluidos cereales, legumbres, semillas oleaginosas,
especias, caucho, tabaco, café, etc. para la emisión de recibos de depósito negociables y también 26
productos perecederos para almacenamiento en frío.

11. ¿Cuáles son las principales actividades de Central Warehousing Corporation (CWC)?
CWC proporciona instalaciones de almacenamiento y almacenamiento para más de 400 productos
básicos a una amplia gama de clientes que comprenden instituciones públicas y privadas, sociedades
cooperativas, comerciantes, agricultores, importadores / exportadores, etc. además de proporcionar
los servicios de almacenamiento y almacenamiento, CWC también se encarga de lo siguiente
ocupaciones: i) Brindar servicios de control de plagas en la puerta de los clientes que incluyen
control general de plagas, desinfestación de aeronaves, vagones ferroviarios, fumigación de
contenedores / barcos, tratamiento contra las termitas antes y después de la construcción, etc. ii)
Proporcionar infraestructura como CFS / ICD / Complejos de carga aérea / Carga / Terminal de ICP,
etc. para apoyar el comercio EXIM. iii) Brindar facilidades de manejo y transporte a solicitud de los
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depositantes. iv) Asesoramiento en la construcción de almacenes y actividades relacionadas con el
almacenamiento. v) Capacitación de agricultores para el almacenamiento seguro de granos
alimenticios a nivel de finca y ayudarlos a obtener crédito institucional barato.
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