COMUNICADO ALMACO
Medellín, 02 de diciembre de 2020
Asociados ALMACO y mercado de Materiales Compuestos
REF. ESTADO GENERAL DE LA INDUSTRIA DE LOS MATERIALES COMPUESTOS EN COLOMBIA Y LA
REGIÓN 2020.
Apreciados colegas de la industria de los materiales compuestos y socios de Almaco, espero que
ustedes y sus familias se encuentren muy bien.
El 2020 ha sido un año muy especial donde nos ha puesto a prueba a todos por igual para adaptarnos
a cambios inesperados, mayor incertidumbre para proyectar y tomar decisiones, pero también nos
hace más fuertes y conscientes de cómo tenemos que afrontar nuestra realidad y el futuro próximo.
Luego de pasar por 4 meses de inconstante demanda y con niveles de productividad menor al 40%
en promedio, vemos una recuperación con un comportamiento creciente que llega a superar el
130% de una demanda usual. Según las proyecciones y haciendo un sondeo general, se espera que
el resultado a fin de año permita llegar a niveles superiores del 90% sobre el presupuesto de la
mayoría de las compañías, lo cual sería un año con un crecimiento superior al 2% para los materiales
compuestos. Este efecto tipo látigo, ha hecho que nivel global que tenga ahora una dificultad para
proveerse de las principales materias primas que componen nuestra industria como resinas
poliéster, fibras de vidrio y los demás complementos o auxiliares. Los constantes atrasos en las
fábricas de las materias primas importadas y el elevado costo de los fletes internacionales que
doblan el valor usual de USD 2500 llegando ahora USD 5000 por contenedor, obligan a tomar
acciones preventivas para provisionar de la mejor forma las compras y evitar las especulaciones.
También es sumamente importante que los proyectos que tengan un panorama mayor a 2 meses
sean muy bien calculados para evitar pérdidas de rentabilidad que podrían generar efectos nocivos
en la sostenibilidad de los negocios. La recomendación es que establezcan mecanismos de revisión
de precios y costos con sus clientes de forma periódica para proyectos de medio y largo plazo. No
existe ninguna información o dato que indique que habrá estabilidad de precios internacionales
para las materias primas en un periodo mayor a 1 mes, adicional que debe ser considerado las
constantes variaciones que ha tenido y podrá seguir presentando el dólar.

Según los datos recopilados partiendo desde el mes de septiembre, se vienen aumentando las
principales materias primas por encima de un 25%, y según las fuentes internacionales consultadas,
esto es fruto de la alta demanda en todas las industrias de las grandes economías luego de haber
tenido tan baja demanda represada. Dicho panorama con alta demanda y cambios relevantes en los
costos se estima siga así entre el primero y segundo semestre de 2021.
Siempre toda situación de caso trae oportunidades, así que la invitación es que unidos podamos
aprender, compartir y aplicar las mejores prácticas que nos permitan seguir siendo sostenibles,
reinventando nuestros negocios y compañías para ser rentables y asegurar el crecimiento de la
industria de los materiales compuestos.
Desde Almaco queremos desearles un final de año con los mejores resultados y reiterando todo
nuestro compromiso para seguir trabajando en pro de la industria de los materiales compuestos.

Cordialmente,

