
ANEXO 

LISTADO DE BIENES SIN CAPACIDAD DE PROVISIÓN LOCAL 

NCM DESCRIPCIÓN 

3907.30.29 De los tipos utilizados en la construcción de barcos y mástiles de veleros. 

3920.92.00 De los tipos utilizados para bolsas de vacío para la construcción de barcos. 

3926.90.90 
Placa del tipo panal de abeja (“honeycomb”), de los tipos utilizados en la 

construcción de barcos. 

4016.94.00 Defensas, incluso inflables, para el atraque de los barcos. 

5407.10.11 Del tipo utilizado para la fabricación de velas para veleros. 

5407.10.19 Del tipo utilizado para la fabricación de velas para veleros. 

5407.71.00 Del tipo utilizado para la construcción de embarcaciones. 

5601.22.19 
Del tipo utilizado para laminado por vacío (Vacuun Bagging) para la construcción 

de embarcaciones. 

6815.10.10 Del tipo utilizado para la construcción de embarcaciones. 

6815.10.20 Del tipo utilizado para la construcción de embarcaciones. 

6815.10.90 Del tipo utilizado para la construcción de embarcaciones. 

6910.10.00 Inodoros, de los tipos utilizados en barcos. 

6910.90.00 Inodoros, de los tipos utilizados en barcos. 

7007.11.00 De los tipos utilizados en barcos. 

7019.12.10 Del tipo utilizado para la construcción de embarcaciones. 

7019.19.00 Del tipo utilizado para la construcción de embarcaciones. 

7019.31.00 Del tipo utilizado para la construcción de embarcaciones. 

7019.32.00 Del tipo utilizado para la construcción de embarcaciones. 

7019.59.00 Del tipo utilizado para la construcción de embarcaciones. 

7208.51.00 
De los tipos utilizados en la construcción de barcos - con certificación del IACS - 

Grados: A - AH36 - AH32-  B- BH36 - AB32-  D - DH36 - DH32- E- EH36 - EH32. 

7208.52.00 
De los tipos utilizados en la construcción de barcos - con certificación del IACS - 

Grados: A - AH36 - AH32-  B- BH36 - AB32-  D - DH36 - DH32- E- EH36 - EH32. 

7212.60.00 
Laminas (“triclad”), de los tipos utilizadas como juntas de transición para soldar 

acero con aluminio. 

7216.50.00 
De los tipos utilizados en la construcción de barcos - con certificación del IACS- 

Grados: A - AH36 - AH32-  B- BH36 - AB32-  D - DH36 - DH32- E- EH36 - EH32. 



7222.30.00 Las demás barras de acero inoxidable. 

7301.20.00 
Perfiles de hierro o acero, obtenidos por soldadura, de los tipos utilizados en la 

construcción de barcos. 

7308.30.00 Puertas y escotillas ignifugas, de los tipos utilizados en la construcción de barcos. 

7308.90.10 Paneles ignífugos, de los tipos utilizados en la construcción de barcos. 

7326.90.90 Bloqueador de cadena (Estopor). 

7606.12.90 De los tipos utilizados en las construcción de barcos (aleación 5083 ó 5086). 

7610.10.00 Puertas y escotillas, de los tipos utilizados en la construcción de barcos. 

8407.21.10 Monocilíndricos. 

8407.21.90 Los demás. 

8407.29.10 Monocilíndricos. 

8407.29.90 Los demás. 

8408.10.10 Del tipo fueraborda. 

8408.10.90 Los demás. 

8413.60.11 De los tipos utilizados en barcos. 

8415.81.10 
Con enfriamiento mediante la circulación de agua de rio o de mar, de los tipos 

utilizados en barcos. 

8419.50.21 
Enfriadores de aceite, enfriadores de quilla y calentadores de agua, de los tipos 

utilizados en barcos. 

8425.19.10 De los tipos utilizados en barcos. 

8425.31.10 De los tipos utilizados en barcos y guinches de pesca. 

8479.89.92 Aparatos de timonear de capacidad inferior a 750 kgm. 

8479.89.99 Limpiaparabrisas, de los tipos utilizados en barcos. 

8483.10.90 Ejes para hélices de propulsión de barcos. 

8483.40.10 Transmisiones, cajas de cambio y cajas reductoras marinas. 

8487.10.00 Hélices, incluso de paso variable, para barcos. 

8501.31.10 
Motores eléctricos con reductor de velocidad incorporado, de los tipos utilizados en 

propulsión de embarcaciones. 
8501.31.10 Del tipo utilizado para propulsión de embarcaciones. 

8501.32.10 Motores fuera de borda. 

8501.32.10 
Motores eléctricos con reductor de velocidad incorporado, de los tipos utilizados en 

propulsión de embarcaciones. 

8501.32.10 
Motores eléctricos, incluso con hélice (“bowthruster”), de los tipos utilizados en la 

propulsión de embarcaciones. 



8501.33.10 
Motores eléctricos, incluso con reductor de velocidad incorporado, de los tipos 

utilizados en propulsión de embarcaciones. 

8502.11.10 
De los tipos utilizados en barcos, con enfriamiento mediante la circulación de agua 

de río o de mar, incluida la refrigeración del múltiple de escape. 

8507.60.00 
Celdas de ion de litio de forma prismática o cilíndrica, de los tipos utilizadas en la 

propulsión de embarcaciones. (*) 

8517.12.11 
Aparato de radiotelefonía, analógico, portátil, que opera en las bandas MF, HF ó 

VHF. 

8517.12.19 
Aparato de radiotelefonía multicanal, analógico, fijo, que opera en las bandas MF, 

HF ó VHF. 

8517.18.10 Intercomunicadores. 

8517.62.91 Radiobaliza satelital (EPIRB - “Emergency Position Indicating Radio Beacon”) 

8517.70.29 Antenas, para aparatos de VHF, UHF o HF de los tipos utilizadas en barcos. 

8526.10.00 De los tipos utilizados en barcos. 

8526.91.00 Aparatos de radionavegación (GPS, plotter, AIS), de los tipos utilizados en barcos. 

8528.59.20 
Monitores policromáticos, aptos para funcionar con una tensión inferior o igual a 36 

V, de los tipos utilizados en barcos. 

8529.10.19 De aparatos de radar de los tipos utilizados en barcos. 

9014.10.00 Magnéticos, electrónicos o satelitales; girocompás; de los tipos utilizados en barcos. 

9014.80.10 Sondas acústicas (ecobatímetros) o de ultrasonido (sonar y similares). 

9014.80.90 Los demás, de los tipos utilizados para la navegación marítima o fluvial. 

9014.90.00 
Partes y accesorios, de los tipos utilizados en aparatos para la navegación marítima 

o fluvial. 

9031.80.99 Aparato destinado al control y monitoreo de redes de pesca en barcos pesqueros. 

9405.40.10 Luces de navegación y de alumbrado, de los tipos utilizadas en barcos. 

9405.40.90 Luces de navegación y de alumbrado, de los tipos utilizadas en barcos. 

 

(*) Hasta el 15/11/2020 
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