
Comienza un nuevo año y con 

ello cambios y transformacio-

nes en nuestra economía.  

 

Nuestra empresa se prepara 

para brindar cada día  un ser-

vicio de calidad y excelencia, 

acorde a las necesidades 

siempre crecientes de nues-

tros clientes teniendo en cuen-

ta que ustedes son nuestra 

razón de ser.  

 

Es por ello que les presenta-

mos, los servicios que para 

este 2021, les tenemos prepa-

rados:  

 INSPECCIONES A LAS CAR-

GAS EN EL TRANSPORTE 

FERROVIARIO.  

-Esta inspección tiene  alcance 

de Origen y Destino, se realiza en 

las puertas de la casilla ferrovia-

ria tanto a la carga en los recin-

tos portuarios como a la descar-

ga de las mismas en los Centros 

de Carga y Descarga y Ramales 

de la Unión de Ferrocarriles, certi-

ficando el estado técnico de la 

casilla, y realizando el tarjado de 

los bultos en la carga y descarga 

del medio de transporte.  

 

  INSPECCIÓN DE APTITUD DE 

CASILLAS FERROVIARIAS PARA 

LA CARGA.  

-Esta inspección se realiza antes 

del traslado de las casillas ferro-

viarias del Patio de Ferrocarriles 

hacia el recinto portuario,  

para ser cargadas, verifi-

cándose el estado técnico 

de las mismas, y su aptitud 

para trasladar mercancía.  

  AVALÚO DE TIERRAS Y 

BIENES AGROPECUARIOS 

Y FORESTALES.  

- Avalúos de tierras y bie-

nes vinculados a la activi-

dad agropecuaria forestal, 

azucarera u otras relacio-

nadas con ellas.  

 

Si les resulta de interés, 

puede encontrarnos en 

nuestras UEB y Oficinas de 

Ventas de su provincia.  

 

  

       “Su agencia de confianza” 

OFERTA DE NUEVOS SERVICIOS A CARGA Y AVALÚO 

BOLETÍN DIGITAL   

Contáctenos en: 

Calle F No. 560 e/ 23 y 25. Vedado.  

Tel. (537) 8332281 

www.intermar.cu 

Email: comunica@casamatriz.intermar.cu 
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Cuba se encuentra inmersa en la Tarea Ordenamiento, cuyo propósito se fundamenta en la actualización del modelo económico y social 

aprobada y ratificada en los VI y VII Congresos del Partido, y en otros documentos rectores de la vida de la nación. La máxima dirección del 

país ha explicado que por sus características abarcadoras esta es una de las tareas más complejas que en el orden económico se han 

enfrentado. Particularmente la transformación de los ingresos representa una necesidad que significa, en primer orden, oportunidad de 

crecimiento para nuestras empresas, tanto en el ámbito nacional como hacia el exterior, lo que se traduce en beneficios para todos.  

Este ordenamiento económico y financiero del país se hace en el complejo momento en que, a la presente crisis económica mundial, la 

creciente agudización de la política genocida del bloqueo, y como consecuencia la baja disponibilidad de moneda libremente convertible, 

se adicionó desde bien temprano en el año 2020 una pandemia que ha ocasionado al Estado cubano gastos añadidos por el valor de más 

de 1 300 millones de pesos, hecho que ratifica el concepto de que en nuestra sociedad el centro de atención es el ser humano, su vida y 

su salud, a diferencia de los procederes predominantes en el mundo signados por el interés económico.  

En tal sentido, aumentar nuestras exportaciones es primordial para de esta forma contribuir al ingreso de moneda dura con la finalidad de 

importar productos de primera necesidad, tales como petróleo, materia prima, entre otros. 

 

Pero aunque esta sea una de las principales razones, no es la única.  Aquí les dejamos un compendio de 10 razones  para exportar:  

 

1-Ponerse al corriente de las innovaciones en su sector a nivel global: al competir en el mercado internacional, la empresa debe adaptar-

se a las tecnologías que se utilizan en esos ámbitos. Los avances tecnológicos permiten que la empresa crezca. 

 

2-Incremento de ventas: A más clientes, más provecho podrás sacarle a tu producción. Esto, por supuesto, se traduce en mayor ventas, 

mayor beneficio y mayor capacidad para aprovechar las economías de escala. 

 

 

3-Adaptar lo que se sabe hacer a las necesidades del mercado: La internacionalización puede ser una buena oportunidad para mejorar la 

producción de la empresa en función de la demanda existente. 

 

4-Generar economías de escala: Contar con una demanda mayor puede permitirle a la empresa aumentar su producción y, de este modo, 

hacerla más rentable. 

 

5-Diversificación del riesgo: Encontrarse en un sólo mercado puede conllevar muchos riesgos a nivel de clientes, competencia y fluctuacio-

nes económicas. Hay muchos factores peligrosos que pueden poner en riesgo tu negocio, por ello lo mejor es encontrar otro pilar en el 

que sostenerse. Contar con otro país para salvar los obstáculos que pudieran aparecer puede salvarte en más de una ocasión. 

 

 

 

 

6-Ganar competitividad y relevancia en el mercado local: Acudir al mercado internacional hará que tu negocio adquiera una serie de nue-

vas habilidades (tecnología, know-how y capacidad gerencial) que le aportarán un elemento diferenciador. 

 

7-Generación de alianzas estratégicas: Tener alianzas con empresas extranjeras no sólo te permitirá aprender de su forma de hacer nego-

cios, sino que te abrirán la puerta a nuevas oportunidades para diversificar productos y servicios, ahorrar costes o mejorar la eficiencia. 

 

 

 

 

8-Mayor cobertura ante situaciones adversas: Diversificando en mercados y productos contarás con una extensión que la mayoría de tu 

competencia local difícilmente podrá abarcar. Además, el posicionamiento de tu negocio en diferentes países hará que los altibajos eco-

nómicos de un país tenga menos repercusión en tu negocio, teniendo como soporte los beneficios procedentes de otras áreas. 

 

 

 

 

9-Incremento de oportunidades: Internacionalizarse te permite conocer otros mercados que pueden ayudar a tu empresa a generar opor-

tunidades en otros mercados. 

 

10-Globalización y perdurabilidad: Una de las palabras más de moda en los últimos años… Globalizarse supone construir una base sólida 

para asegurar la perdurabilidad del negocio en el largo plazo. 

 

10 RAZONES PARA EXPORTAR 
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CURIOSIDADES TÉCNICAS:  

                                                 

 En qué momento y lugar se produce la transferencia de riesgos sobre la mercancía, del vendedor al comprador. 

 El lugar de entrega de la mercancía. 

 Quién contrata y paga los gastos de transporte y seguro. 

 Qué documentación tiene que tramitar cada una de las partes. 

 

Las reglas INCOTERMS son actualizaciones que realiza la Cámara de Comercio Internacional. En este Boletín les presentamos el  

INCOTERMS 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES CAMBIOS. 
 

 

INCOTERMS 2020. PRINCIPALES CAMBIOS.  
Los INCOTERMS son términos, de tres letras cada uno, que reflejan las normas de aceptación voluntaria por las partes en un con-

trato de compraventa internacional de mercaderías acerca de las condiciones de entrega de las mercancías.123 Se usan para 

aclarar los costes de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre el comprador y el 

vendedor, y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de mercancías. La Convención de las Naciones Unidas sobre 

los contratos de compraventa internacional de mercaderías, hecha en Viena el 11 de abril de 1980 en su Parte III, titulada «Venta 

de las mercancías» (artículos 25 a 88), describe el momento en que el riesgo sobre la mercancía se transfiere del vendedor al 

comprador. La Cámara de Comercio Internacional, es la encargada de su elaboración y actualización, de acuerdo con los cambios 

que va experimentando el comercio internacional.  



-Visite nuestra Página Web 

para mayor información. 

www.intermar.cu 

 

Otros servicios  que 

presta nuestra empresa 

SERVICIOS A LAS ASEGURADORAS  

 

 

 

 

 

1-Inspecciones preventivas y de averías. 

2– Análisis de riesgo. 

3– Tasaciones al sector agropecuario. 

4– Verificación de la documentación para las Pólizas de Seguro. 

  

 

 

 

 

1-  Análisis de riesgo. 

2– Inspección preventiva o visita de seguimiento. 

3– Tasaciones.  

4– Ajustes.  
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Sector Agropecuario 

Seguro Temporario de Vida, Auto, Incendios y Líneas Aliadas.  


