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15 de Marzo de 2021 

Estimado Cliente, 

En las últimas semanas, la cadena de suministro a nivel mundial de materias primas, productos 

semielaborados para la producción industrial, incluidos los servicios de transporte y logística, han 

caído en una nueva, inmediata y extremadamente severa crisis, como no se había visto en las últimas 

décadas. Principalmente como resultado a las interrupciones del año pasado, tras los periodos de 

confinamiento y paradas de producción por la pandemia. 

No solo se ha reducido la disponibilidad de bienes y servicios para la industria, sino que además, los 

costes se han disparado hasta límites insospechados y nunca vistos en las últimas décadas. Los 

precios de las materias primas, que se han vuelto cada vez más escasas y que afectan a nuestra 

producción, principalmente el acero y los productos metálicos, así como semielaborados de plástico, 

han subido entre un 30-40% y se espera que sigan subiendo, como se puede comprobar en las 

publicaciones más solventes sobre tendencias del sector. Los costes de transporte también se han 

incrementado, en particular el marítimo que ha aumentado hasta un 400%; sin embargo, a pesar de 

los costes actuales, este servicio es prácticamente inexistente. Por lo tanto, la mayor parte de las 

materias primas y productos semielaborados e incluso algunos productos terminados que nos llegan 

por esta vía, han incrementado su coste en un 15-25% e incluso, en ocasiones, por encima del 30%. 

De acuerdo con las previsiones de Eurostat, esta situación se prolongará a lo largo de este año y en 

algunos aspectos incluso a más largo plazo, y probablemente se confirmen y tengan que ser 

absorbidas estructuralmente por la economía mundial en los próximos años. 

Bajo estas circunstancias, nuestra compañía, no puede sino mirar al largo plazo, como siempre ha 

sido nuestra prioridad. De forma inexplicable, algunas empresas están intentando sacar partido de 

esta situación, mediante transacciones especulativas, capitalizando la tensión relativa a tarifas 

especialmente de materiales escasos. Esta forma de actuar no forma parte del ADN de Beta. 
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Actualmente tenemos dos prioridades principales: por un lado, garantizar el suministro a nuestros 

distribuidores, confiando en soluciones de producción flexibles y por otro lado, salvaguardar nuestro 

equilibrio económico, con miras a garantizar nuestras operaciones en el largo plazo. 

Por estas razones y basándonos en evaluaciones internas, precisas y dolorosas, hemos decidido, en 

contra de nuestro deseo, incrementar nuestros precios en un 

 

6% a partir del 15 de Abril de 2021 

 

Por tanto, este incremento se aplicará uniformemente a todos los precios, tanto a los productos de la 

tarifa, como a los productos del Beta Action y a cualquier otra promoción vigente, incluidos los 

productos con precio neto. 

Este incremento no es suficiente en sí mismo para cubrir por completo todos los costes que nos 

están afectando actualmente, pero esperamos que al menos algunas de las actuales condiciones de 

suministro de bienes y servicios mejoren en la segunda mitad del 2021.  

 

Finalmente, confiamos que una sencilla revisión de nuestros parámetros de rentabilidad en nuestros 

reportes financieros al cierre de este año excluirá cualquier sospecha sobre cualquier tipo de 

actividad especulativa por nuestra parte y demostrará que nuestro único objetivo es salvaguardar 

nuestra economía, las operaciones y el servicio al cliente. 

Gracias por su continuo apoyo y comprensión. 

 

Atentamente, 

Roberto Ciceri 

Presidente/CEO 

BETA UTENSILI SPA 
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