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Preguntas frecuentes

Sectorial

Productos farmacéuticos

1. ¿Cuáles son las medidas de desarrollo de habilidades emprendidas en el sector
farmacéutico?
Para seguir el ritmo de la creciente demanda de profesionales de I + D altamente capacitados, el
gobierno ha emprendido la transformación de los Institutos Nacionales de Educación e Investigación
Farmacéutica (NIPER). Para obtener más información, haga clic aquí .

2. ¿Qué principios sigue la Política Nacional de Productos Farmacéuticos al fijar el
precio de los medicamentos?
Los principios clave para la regulación de los precios son: a) Esencialidad de los medicamentos. b)
Controlar los precios de las formulaciones. c) Precios basados en el mercado. Para obtener más
información, haga clic aquí .

3. ¿Cuál es el objetivo del Plan de desarrollo de la promoción farmacéutica?
El objetivo del Plan de Desarrollo de Promoción Farmacéutica (PPDS) es la promoción, el desarrollo
y la promoción de las exportaciones en el sector farmacéutico mediante la extensión del apoyo
financiero para la realización de seminarios, conferencias, exposiciones, el montaje de delegaciones
hacia y desde la India para la promoción de exportaciones e inversiones, realización de estudios. /
consultorías para facilitar el crecimiento, las exportaciones y los problemas críticos que afectan al
sector farmacéutico. Para obtener más información, haga clic aquí .

4. ¿Qué es el programa de desarrollo de clústeres para el sector farmacéutico?
El esquema CDP se implementa en un formato de Asociación Público Privada a través de una
subvención única con el objetivo de mejorar la Calidad, la productividad y las capacidades
innovadoras del sector Pyme Pharma en el país. Los beneficios del esquema son: a) Acceso a
instalaciones de clase mundial. b) El costo de producción se reducirá en un 20%. Para obtener más
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información, haga clic aquí .

5. ¿Puedo obtener una descripción general del sector farmacéutico indio?
Se espera que el sector farmacéutico en la India se expanda a una tasa compuesta anual del 22,4
por ciento durante 2015-2020 para alcanzar los 55 mil millones de dólares. Las exportaciones de
productos farmacéuticos de la India ascendieron a 17.270 millones de dólares EE.UU. en el año fiscal
2018 y alcanzaron los 10.80 millones de dólares EE.UU. en el año fiscal 2019. El sector abastece más
del 50% de la demanda mundial de diversas vacunas. Para obtener más información, haga clic aquí .

6. ¿El esquema PLI es aplicable para 2020-2021?
El Esquema entrará en vigencia a partir del 27 de julio de 2020. El Esquema tiene dos Fase (i)
Establecimiento de un proyecto nuevo en el marco del Esquema y (ii) Ventas elegibles para
incentivos. Consulte la cláusula 7.7 de las Directrices del esquema, que establece un período de
gestación de 1 año para la síntesis química y 2 años para los productos basados en fermentación. La
inversión realizada a partir del 1 de abril de 2020 en el Proyecto Greenfield (consulte la cláusula
6.1.1) se considerará para la inversión umbral. En consecuencia, cualquier inversión realizada
durante el año fiscal 2020-21 se considerará para el umbral de inversión. El incentivo bajo este
esquema se aplicará a las ventas del año fiscal 2023-24 para productos a base de fermentación y del
año fiscal 2022-23 para productos a base de síntesis química.

7. ¿Existe alguna exención del impuesto sobre la renta de las empresas disponible en el
marco del Plan PLI?
No existe ninguna exención del impuesto sobre sociedades previsto en este Esquema.
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