Aumento de Precio

Comercializadores de Aceite se Preparan para el
Aumento en los Precios de Lubricantes por
Julio/Agosto de 2018
Recientemente, algunos de nuestros principales fabricantes de aceites de marca
privada, nos notificaron que habrá una tercera ronda de aumento en el precio de
lubricantes para lubricantes terminados, comenzando en julio y agosto de 2018.
Las notificaciones continúan llegando poco a poco, pero a partir del 25 de junio,
Exxon / Mobil, Shell, Phillips 66, Valvoline, Chevron, Castrol y Summit / Klüber
Lubricants sometieron cartas de aumento. Como ocurría anteriormente, los
precios aumentarán, de nuevo, como resultado de lo que Phillips 66 llamó
"incremento en el costo de la producción y entrega de nuestros productos". Los
factores contribuyentes al aumento de precio, citados en general por todos los
fabricantes incluyen:
• Incremento de los costos de las materias primas
• Incremento de el costo de fabricación de productos
• Incremento de los costos de envío
Estos aumentos en el precio comienzan abajo y se abren paso en la cadena,
impactando finalmente a los comercializadores y consumidores de aceite. Debido
a que este será el tercer aumento de precio en poco más de 6 meses,
comprendemos el impacto fiscal que conlleva esta noticia y lucharemos para
apoyar a su flota y su empresa a fin de crear un plan para manejarlo de la mejor
manera posible. Por último, las fluctuaciones en los precios nos afectan a todos,
por lo que haremos todos los esfuerzos posibles para apoyar la compensación del
incremento en los costos y gastos. A pesar de estas noticias, mantenemos nuestro
compromiso de proporcionarle a nuestros clientes productos de la más alta
calidad, excelente servicio al cliente y precios competitivos.

Anuncios de Aumento de Precio de Aceite de los
Pincipales Fabricantes
Exxon/Mobil – 7/1/18 Aumento de Precio hasta un 9%
Shell Lubricants – 7/16/18 Aumento hasta un 10%
Phillips 66 – 7/23/18 Aumento hasta un 9%
Valvoline – 8/1/18 Aumento hasta un 9%
Castrol – 8/6/18 Aumento hasta un 9%
Chevron Lubricants – 8/1/18 Aumento hasta un 9%
Summit /Klüber Lubrication – 8/1/18 Aumento hasta un 14%

Comuniquese con un Consultor de SCL, Ahora
En SCL, le agradecemos su preferencia y apreciamos la oportunidad de servirle. A
medida que la industria cambia, puede contar con nosotros para ayudarle a
comprender las fluctuaciones pendientes del mercado, tales como los aumentos
de los precios del lubricante terminado y para proporcionarle soluciones viables
para satisfacer sus necesidades de productos y en general. Si tiene alguna
pregunta con respecto a estos aumentos pendientes de precios, comuníquese con
un representante de SCL, hoy mismo.

