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Información para el Cliente  19 de enero 2021 

Estimados Clientes y Socios: 

Dejamos atrás el 2020 y podemos decir con total seguridad que ha sido un año excepcional 
sin precedentes. Ha sido un año en el que la pandemia de COVID-19 ha marcado mucho el 
escenario y nos ha afectado como seres humanos, nuestra sociedad, la economía en general 
y la mayoría de las empresas de forma brutal y directa. 

Para Dometic como empresa, la pandemia ha afectado mucho a nuestro negocio y hemos 
tenido que hacer frente a serios desafíos de fabricación y abastecimiento durante todo el año. 
Sabemos que todos nuestros socios han estado trabajando muy duro para abordar la situación 
y apoyarnos de la mejor manera posible, y por eso, estamos muy agradecidos. Al mismo 
tiempo, la pandemia continúa trayendo nuevos desafíos comerciales y operativos en un 
entorno global incierto y cambiante. 

Como probablemente sepa, y ya desde hace varias semanas, nos hemos enfrentado a una 
guerra inesperada en el espacio de contenedores de carga, que afecta a todas las rutas que 
salen de China. La pronta recuperación de la fabricación en China había provocado una 
afluencia masiva de pedidos de todo el mundo. Como resultado, las navieras y los 
transportistas están volviendo a desplegar recursos en China. 

Con esta situación global, actualmente estamos experimentando importantes aumentos de 
costos en todos los frentes: 

- Los costes de transporte marítimo y aéreo se han multiplicado por cuatro desde octubre,

- El tiempo de entrega de los componentes de las fábricas asiáticas está aumentando
significativamente, a menudo desde 30 días hasta 90 días. Las fábricas asiáticas se están 
beneficiando de una afluencia masiva de demanda y, como resultado, ya no pueden hacer 
frente a los plazos de entrega normales. 

- Los precios de las materias primas también se ven fuertemente afectados por aumentos
significativos en categorías y componentes clave (como cobre, aluminio, plástico, polímero, 
ABS, componentes electrónicos). 

- Los aumentos generales de precios solicitados para todos nuestros componentes y
productos terminados por nuestros proveedores son superiores al 10%, para hacer frente a 
la situación global general, así como a los movimientos de divisas. 

Como socio a largo plazo, hemos hecho todo lo posible en las últimas semanas y 
continuaremos priorizando la cadena de suministro y la disponibilidad de la demanda para 
mantener nuestro nivel de servicio lo mejor posible. Sin embargo, debido a la situación crítica 
descrita anteriormente, lamentamos informarle que los plazos de entrega de nuestras fábricas 
y almacenes se extenderán durante los trimestres 1 y 2 de 2021. 

Hasta ahora, Dometic ha absorbido todos los costos relacionados con los diversos impactos 
y ha comunicado un aumento de precios muy limitado y consciente desde el 1 de noviembre 
de 2020 para apoyar a la industria, a nuestros socios y a la recuperación del mercado. 



2 

Desafortunadamente, se confirma la tendencia de todos los aumentos significativos de costos 
y continuará durante 2021. 

Hemos llevado a cabo una revisión exhaustiva del riesgo comercial durante las últimas dos 
semanas para determinar la mejor manera de avanzar y hemos llegado a la conclusión de 
que necesitamos, junto con nuestros socios, trasladar algunos de esos costos, de manera 
justa, procediendo con una combinación de un recargo por flete junto con un aumento de 
precio limitado en las categorías de productos más sensibles. 

Modelo de recargo de flete: 
Para superar la situación actual, implementaremos lo siguiente; 
- Un recargo de flete temporal con una tarifa de transporte adicional y lineal del 2% sobre el

valor de todos los pedidos y entregas durante el primer y segundo trimestre,

- Todas las entregas de contenedores realizadas directamente a los clientes también tendrán
un recargo con la diferencia entre los costos de contenedores planificados y actuales. Esta
medida temporal se revisará periódicamente y se eliminará de inmediato cuando la situación
general del costo del flete global vuelva a su ritmo normal.

Le recomendamos que vuelva a facturar esos montos a sus clientes, ya que se confirma que 
la tendencia actual de los costos de transporte marítimo se mantendrá en un nivel 
extremadamente alto hasta mediados del año 2021. 

Nueva lista de precios el 1 de abril de  2021 
Con el objetivo de continuar apoyando la recuperación del mercado, hemos decidido optar por 
un aumento de precio selectivo para las categorías de productos más afectadas procedentes 
de Asia y para aquellos productos, que tienen una gran parte de los aumentos de costos de 
materias primas afectados. 
Por tanto, las únicas categorías de productos afectadas serán: 
- Refrigeración móvil
- Energía y Control
- Productos complementarios y Cavas de Vino

Nos complace confirmar que podemos excluir los aumentos de precios de nuestros productos 
más vendidos, como las series Dometic Refrigeración, Aire Acondicionado RV y Camión, 
Ventanas y Puertas, Sanitarios, Cocina, Toldos y WAECO ASC. 

Su representante de ventas local se pondrá en contacto en breve para brindarle los detalles 
exactos de los cambios de precio. 

Lamentamos sinceramente tener que tomar las medidas anteriores, pero estamos 
convencidos de que, juntos, podemos superar este desafío para establecer el rumbo hacia un 
2021 más brillante que será de beneficio mutuo para todos. 

Henrik Fagrenius Dejan Vasilijevic 
President EMEA Head of Territory Sales EMEA 


