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Costa Rica ocupa el puesto 69 en cuanto 
desempeño logístico.
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Hornos industriales o de laboratorio, incluidos
los incineradores, que no sean eléctricos

Máquinas automáticas para tratamiento 
o procesamiento de datos y sus unidades

84.19 Aparatos y dispositivos para el tratamiento
de materias mediante cambio de temperatura

84.31 Partes identificables como destinadas
a las máquinas o aparatos de las partidas 
84,25 a 84,30

Otros

84.84 Juntas metaloplásticaso
surtidos de juntas de distinta 
composición

Juntas metaloplásticaso surtidos 
de juntas de distinta composición

84.81 Artículos de grifería 
y órganos similares para 
tuberías, calderas, depósitos, 
cubas o continentes

Máquinas y aparatos de clasificar, separar, lavar,
quebrantar o triturar tierra, piedra u otro mineral sólido
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85.02 Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos
85.07 Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores
85.43 Otras máquinas y aparatos eléctricos con función propia
85.36 Aparatos para corta, seccionamiento, protección, derivación,
empalme o conexión de circuitos eléctricos

85.21 Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido
85.17 Máquinas y aparatos para soldar, eléctricos, de láser u 
otros haces de luz o de fotonoes
85.17 Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía
Otros
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Indices logísticos

Aspecto evaluado Puntaje Puesto

La eficiencia aduanera 2.39
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La calidad de la infrastructura

La competitividad de transporte internacional de carga

La competencia y calidad de los servicios logísticos

La capacidad de seguimiento y raestro a los envios

La puntualidad en el transporte de carga


