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Preguntas frecuentes

Sectorial

Textiles y prendas de vestir

1. ¿Cuáles son las maquinarias de referencia de ATUFS?
El beneficio TUFS está disponible para la maquinaria de referencia TUFS que cubre las siguientes
actividades: - a) Desmotado y prensado de algodón. b) Seda enrollada y retorcida. c) Industria de
fregado, peinado y alfombras de lana. d) Texturizado, rizado y retorcido de hilos de filamentos
sintéticos. e) Spinning. f) Fibra discontinua de viscosa (VSF) e hilo de filamentos de viscosa (VFY). g)
Tejido, tejido y bordado de telas. h) Textiles técnicos, incluidos los no tejidos. i) Confección / estudio
de diseño / confección. j) Procesado de fibras, hilados, tejidos, confecciones y confecciones. k)
Actividades productivas de la industria del yute.

2. ¿Cuáles son los subsidios bajo el Esquema del Fondo de Actualización Tecnológica
Enmendado (ATUFS)?
El Subsidio de Inversión de Capital está disponible bajo ATUFS bajo este esquema para segmentos
elegibles al 10% / 15% con un límite superior en el monto de la inversión. Para obtener más
información, haga clic aquí .

3. ¿Qué es el certificado de exención y respaldo del GSP en Promoción de Exportaciones
y Garantía de Calidad?
Se emite un certificado de exención para permitir la entrada libre de cuotas / aranceles de los
artículos elegibles de origen Handloom en el extremo de importación. Los certificados SGP
(formulario A) se emiten para los artículos elegibles para los siguientes países (donantes) que
otorgan preferencias arancelarias: Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza, Turquía,
Estados Unidos de América (EE. UU.), República de Bielorrusia, Federación de Rusia y Unión Europea.
La Unión Europea incluye 28 países Viz. Austria, Bélgica, República Checa, Croacia, Chipre,
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Países Bajos (Holanda), República de Bulgaria, Rumania, Polonia, Portugal,
Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y Reino Unido (Reino Unido). Nota: 1) Para Australia, el
requisito principal es la declaración del exportador en la factura comercial normal. El formulario A
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acompañado de la factura comercial normal es una alternativa aceptable, pero no se requiere
certificación oficial. 2) En el caso de Canadá y Nueva Zelanda, no se requiere certificación oficial. 3)
Los Estados Unidos no requieren el Formulario A del SGP. Una declaración que establezca toda la
información detallada pertinente sobre la producción o fabricación de la mercancía se considera
suficiente solo si lo solicita el recaudador de distrito de la Aduana.

4. ¿Cuáles son los esquemas patrocinados por el gobierno en la industria textil?
El Ministerio de Textiles a través del Comité Textil proporciona información sobre los diversos
esquemas disponibles para el sector textil. Los esquemas están dirigidos a brindar beneficios
holísticos y oportunidades de crecimiento a este sector. Estos esquemas son: Sector de telar
mecánico. Actualización de tecnología. Programa de desarrollo de clústeres / parques textiles
integrados. Esquema integrado de desarrollo de habilidades. Textiles técnicos Para obtener más
información, haga clic aquí .

5. ¿Qué es la promoción de exportaciones y garantía de calidad bajo el Ministerio de
Textiles?
La División de Promoción de Exportaciones y Aseguramiento de la Calidad lleva a cabo funciones
bajo varias Secciones de la Ley del Comité Textil, tales como realizar estudios técnicos en la industria
textil, Promoción de exportaciones textiles, Establecer, adoptar y reconocer especificaciones estándar
para textiles y materiales de empaque, Especificar el tipo de control de calidad o inspección debe
aplicarse a los textiles, proporcionando capacitación sobre las técnicas de control de calidad que se
aplicarán a los textiles, etc. Para obtener más información, haga clic aquí .

6. ¿Qué es el Fondo de Mejoramiento Tecnológico Enmendado (ATUFS)?
ATUFS se crea para incentivar la producción y el empleo en el sector de la confección. El esquema
facilitaría el aumento de la inversión, la productividad, la calidad, el empleo, las exportaciones y la
sustitución de importaciones en el país. Para obtener más información, haga clic aquí .

7. ¿Existe una lista de importadores y exportadores de textiles técnicos disponible?
Hay 369 importadores de textiles técnicos y 680 exportadores de textiles técnicos en la India según
las últimas cifras disponibles. La lista de exportadores e importadores junto con los datos de
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contacto, el segmento de exportación y el producto exportado está disponible en el enlace del sitio
web .
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