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 Índice de producción industrial cayó 0.1% en mayo 

 Revelan cómo lal falta de seguridad en cadena logística puede afec-

tar al sector 

 Cepal reporta baja actividad portuaria en América Latina y el Caribe 

durante 2012 

 Exportadores preocupados por eventual venta de dólares por parte 

del Fisco 

 Bankia vender participación en aerolínea IAG 

Selección de Artículos de Prensa 

Nº 50 

Noticias ALOG 

 UNCTAD: World Investment Re-

port 2013 

 Direcon: Informe Mensual de  

Comercio Exterior Mayo 2013 

Links de Interés 

Revise el Calendario Completo de 

Cursos 2013.  

Capacitación 

Revise el Calendario Completo de Eventos Logísticos 2013 

 Andre Bocelli 

 Radio Guaripolo 

 Estrenos en el Cine 

No Todo es Trabajo 

La Asociación Logística de Chile comienza el desarrollo del Dilog—

Directorio Logístico 2014.  

 Sé parte de esta poderosa herramienta, que per-

mite a las empresas de las principales industrias 

del país, hacer más eficientes sus procesos logís-

ticos.     Ver Más... 

Próximos Cursos: 
 

 Administración de Bodegas 
Inicio: 06 de julio.     Ver Más... 

 
  Manipulación y Embalaje de 

Mercancías Peligrosas  
Inicio: 03 de agosto.     Ver Más... 
 
 

 Curso: Excelencia en el Servicio 
de Atención al Cliente  

Inicio: 06 de agosto.     Ver Más... 

Eventos Destacados 

 Además, Alog Chile realizó un exitoso semi-

nario sobre manejo de animales vivos y carga 

perecible en el transporte, para el personal 

del SAG Aeropuerto Santiago. Ver Más... 

Actividades ALOG Chile 

 El jueves 27 de junio se realizó la segunda  

visita técnica al Centro de Distribución de 

Unimarc. Ver Más... 

 Publicación anticipada: Modifica 

Resolución  sobre sobre la presen-

tación electrónica del manifiesto 

de carga de ingreso por vía maríti-

ma. .  

Nueva Normativa Aduana 

 Alog Chile participó de la mesa de trabajo de 

IATA,  en que se abordó la implementación 

de las e– AWB en las exportaciones.. Ver 

Más... 
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