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Bogota D.C, 13 de octubre de 2020

Doctora
CLAUDIA MARIN JARAMILLO
Subdirectora de Gestión de Comercio Exterior
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
subdir_comercio_exterior@dian.gov.co; cmarinj@dian.gov.co

Asunto : Solicitud de copia de las declaraciones de importación del producto láminas de acrílico

Estimados señores:

De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 151 del 26 de agosto de 2020, la
Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dispuso la apertura
de una investigación contra las importaciones del producto denominado “láminas de acrílico”
clasificado por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, con el objeto de determinar la existencia,
grado y efectos en la rama de la producción nacional, de un supuesto dumping en dichas
importaciones originarias de la República Popular China.

Tal como se indica en la Resolución No. 151 de 2020, “Para las etapas siguientes de la
investigación, la Autoridad lnvestigadora seguirá profundizando sobre el valor normal de láminas
de acrílico, clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, para lo cual de acuerdo con
las facultades que le otorga el artículo 31 del Decreto 1750 de 2015 practicará las pruebas que
considere útiles, necesarias y eficaces para la verificación de los hechos ¡investigados, también
enviará cuestionarios a los productores y exportadores de la República Popular China y a los
importadores en Colombia.”

De acuerdo con lo anterior, de la manera más atenta, le solicitamos facilitarnos copia de las
declaraciones de importación para las láminas de acrílico clasificadas por la subpartida arancelaria
3920.51.00.00 para el periodo del dumping fijado entre el 12 de mayo de 2019 y el 11 de mayo de
2020.

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”

Cordialmente,
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TRADUCCIÓN OFICIAL de un documento escrito en inglés, la cual para su identificación lleva el sello de JUANITA BECERRA 
MUÑOZ, Traductora/Intérprete Oficial, según Licencia No. 500 de 2017, expedida por la Universidad Nacional de Colombia. 

 

CERTIFICO BAJO JURAMENTO QUE LO ANTERIOR ES UNA TRADUCCIÓN FIEL Y COMPLETA DE UN DOCUMENTO 
QUE ME FUE ENTREGADO EN IDIOMA INGLÉS. EN FE DE LO ANTERIOR COLOCO MI FIRMA Y SELLO. BOGOTÁ 
D.C. 8 DE OCTUBRE, 2020.  
 

De: Gerencia gerencia@goracrilicos.com 
Asunto: FWD: Actualización de Materias Primas 
Fecha: 20 de enero de 2017 a las 10:26 AM 
Para: sgerenciacristacryl@icloud.com 

Enviado desde mi iPhone  

Inicio del mensaje reenviado: 

De: Guy.Macarios@lucite.com 
Fecha: 19 de enero de 2017, 4:37:37 COT 
Para: Marina.vitoruzzo@lucite.com "Carlos Escher" <carlos.escher@lucite.com>. ¡.deville@infoneqocio.net.pe. Cristian Dahl - 
CEDECOR <cristiandahl@cedecorsa.com>. "Gonzalo Ochoa" <qerencia@qoracrilicos.com> 
Asunto: FW:   Actualización de materias primas 

SEÑORA Y SEÑORES. 
NO ESTAMOS FUERA DE PELIGRO, POR FAVOR VER MÁS ABAJO 
Guy Macarios 
Lucite Internacional 
Oficina 901 381 2047 
Celular 901 371 1524 

—- enviado por Guy Macarios/US/ACRYLICS el 19/01/2017 03:34 PM — 

De: Jay G Smith/US/ACRYLICS 
Para: Wayne L Price/US/ACRÍLICOS, Robert Tabuena/US/ACRYLICS, Alan Ledger/US/ACRYLICS, Robert Carlson/US/ACRYLICS, Christopher L 
Turner/US/ACRYLICS, Guy Macarios/US/ACRYLICS 
Fecha: 19/012017 03:27 PM 
Asunto: Actualización de materias primas 

Para todos 

Por favor revisen la siguiente actualización de Compras. ¡la proyección para la acetona es que aumente 7cpp en enero y un 11cpp 
adicional en marzo! 

En este momento esto es solo una proyección, pero por favor preparen a los clientes para un aumento de precio significativo durante 
los próximos 2 meses. Los detalles son para su información y ayudan con la explicación en torno a lo que está impulsando los costos. 

Atentamente, 
Jay 

Enviado con Good (www.qood.com) 

 ---------- Enviado por Jay G Smith/US/ACRYLICS el 19/01/2017 03:27:49 PM- 

- ...... -mensaje original ---------  

De: Josh Dillingham/EE.UU./ACRÍLICOS 
Para: Robert M Connolly/US/ACRYLICS@LUCITE 
CC: Christi L Poe/US/ACRÍLICOS@LUCITE,Jay G Smith/US/ACRYLICS@LUCITE,Sharon S Smith/US/ACRYLICS@LUCITE,Mike 
Fell/US/ACRYLICS@LUCITE 
Enviado el: 19/01 /2017 03:08:49 PM CST 
Asunto: Actualización 

Mes hasta la fecha enero el promedio ponderado de RGP (PROPILENO GRADO REFINERÍA) es de 19,77 cpp. Sin embargo, el 
precio al contado se ha licitado hasta 30cpp sin ofertas de los proveedores. El RGP en febrero se ha negociado cuatro veces en los 
últimos dos días entre 36 y 37cpp. 

En las noticias sobre acetona, Shell está en proceso de mantenimiento planificado. Antes de este corte, tenían un problema en la 

planta y no pudieron tener tanto inventario como estaba planeado. INEOS ha tenido problemas para obtener el cumeno de su planta 

mailto:gerencia@goracrilicos.com
mailto:sgerenciacristacryl@icloud.com
mailto:y.Macarios@lucite.com
mailto:Marina.vitoruzzo@lucite.com
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en Pasadena a Mobile debido a la fuerte niebla en el área de Houston. Al mismo tiempo, el proveedor de vapor de INEOS tuvo un 

corte inesperado, limitando la producción de INEOS a 11k MT en enero. INEOS tiene un suministro limitado a algunos clientes y está 

haciendo acuerdos de intercambio en el tiempo para cubrir el resto. AdvanSix tuvo un pequeño problema de producción a principios 

de enero y está haciendo que Mitsui cubra algunas embarcaciones en enero como parte de un intercambio de tiempo. Oiin y Altivia 

son los únicos productores nacionales sin problemas de producción en la actualidad. En febrero recibiremos una embarcación de 

Altivia a través de INEOS y una embarcación de Altivia a través de Mitsui en febrero. Estoy comprobando la disponibilidad de material 

spot de Asia; los precios actuales de FOB son alrededor de 38cpp, así que la acetona entregada en marzo será de 42-44cpp. 

He revisado mi última visión de RGP y acetona en función de la información de precios más reciente y de los problemas de 

oferta/demanda: 

Mercancía RGP Acetona 

Unidades centavos/lb centavos/lb 

Oct-16 
 

42.00 

Nov-16 
 

35.00 

Dic-16 
 

29.00 

Ene-17 22.00 36.00 

Febrero-17 36.00 47.00 

Mar-17 31.00 42.00 

Abr-17 27.00 38.00 

Mayo-17 24.00 35.00 

Jun-17 21 00 32.00 

Jul-17 20 00 31.00 

Ago-17 20.00 30.00 

Sep-17 22.00 32.00 

Oct-17 23.00 33.50 

Nov-17 24.00 35.00 

Dic-17 25 00 36.50 

Ene-18 25.00 36.50 

Febrero-18 24.00 35.00 

Mar-18 25.00 36.50 

Josh Dillingham, CPSM 
Materias primas, Especialista en Compras II 
Teléfono 901.381.2032 
Celular 901.413.9863 
Fax 901.381.2391 
¡osh.dillinqham@lucite.com 

AVISO IMPORTANTE: Este correo electrónico es confidencial, puede ser información legalmente privilegiada y es exclusivamente 
para el uso del destinatario. El acceso, la divulgación, la copia, la distribución o la dependencia de cualquiera de ellas por cualquier 
otra persona está prohibido y puede ser un delito. Si ha recibido este correo electrónico por error, notifíquelo al remitente 
inmediatamente por correo electrónico y elimínelo de su sistema. El remitente ha tomado precauciones razonables para asegurarse 
de que no hay virus en este correo electrónico, sin embargo, la empresa no puede aceptar la responsabilidad de cualquier pérdida 
o daño que se derive del uso de este correo electrónico o archivos adjuntos. Tenga en cuenta que este correo electrónico se ha 
creado sabiendo que el correo electrónico de Internet no es un medio de comunicación 100% seguro. 
Le aconsejamos que entienda y considere esta falta de seguridad cuando nos envíe un correo electrónico.

mailto:osh.dillinqham@lucite.com
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Lucite 
International 
 

Going further 

Lucite International, Inc 

The Lucite Center 

7275 Goodlett Farms Parkway Cordova, 

TN 38016-4909 

EE. UU. 

Tel.: 901381 2000 

Fax: 9013812373 

Asunto: Notificación de fuerza mayor para metacrilato de metilo (MMA) 

Estimado cliente: 

Como Lucite International, Inc. comunicó anteriormente el 10 de enero de 2017, las condiciones climáticas 

extremas de invierno y las interrupciones críticas del suministro de materia prima en nuestras instalaciones de 

metacrilato de metilo de Memphis (MMA) resultaron en la asignación de suministros a nuestros clientes. 

Lamentablemente, los fallos mecánicos imprevistos en nuestras instalaciones de MMA en Memphis han 

obligado a la planta a cerrarse para reparaciones críticas. En consecuencia, debido a circunstancias fuera de 

su control, Lucite declarará fuerza mayor en MMA con efecto hoy, 23 de enero de 2017. 

La nueva interrupción no planificada ha agotado el inventario de MMA restante de Lucite. Una vez que la planta 

pueda reanudar la producción, asignaremos nuestro suministro disponible de MMA sobre una base justa y 

razonable y de conformidad con los términos contractuales aplicables. 

Su representante de cuenta Lucite se pondrá en contacto con usted en relación con los detalles del plan de 

asignación revisado, incluyendo los arreglos de suministro. 

Pedimos profundamente disculpas por las nuevas interrupciones en el servicio causadas por esta situación. 

Tenga la seguridad de que el objetivo continuo de Lucite es intentar minimizar el impacto de estas 

circunstancias en su negocio y le proporcionaremos actualizaciones, en la medida en que razonablemente lo 

podamos hacer. 

Atentamente, 

23 de enero de 2017 

Robert M. Connolly 
Director de Negocios monómeros, Américas 
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Going Further 

Lucite International, Inc 

The Lucite Center 

7275 Goodlett Farms Parkway Cordova, TN 38016-4909 

EE. UU. 

Tel.: 901381 2000 

Fax: 9013812373 

www.luciteinternational.com 

  

RE: ACTUALIZACIÓN #1 de la notificación de fuerza mayor para metacrilato de metilo 
(MMA) 

Estimado y apreciado cliente: 

Tal como Lucite International, Inc. comunicó anteriormente el 23 de enero de 2017, debido a fuerzas 

que escapaban a nuestro control razonable, Lucite sufrió fallas mecánicas imprevistas en nuestras 

instalaciones MMA de Memphis que han cerrado la planta para reparaciones esenciales. Como 

resultado, Lucite declaró Fuerza Mayor a partir del 23 de enero de 2017. 

Lucite está realizando las reparaciones necesarias para corregir las fallas mecánicas en su planta 

MMA de Memphis. Debido al tiempo de cierre, Lucite cesará los envíos de MMA a los clientes de 

nuestras plantas a partir del 1 de febrero de 2017. La última opinión es que los envíos de MMA se 

reanudarán aproximadamente a mediados de febrero. En ese momento, nuestro suministro de MMA 

disponible se asignará sobre una base justa y razonable y de conformidad con los términos del 

contrato aplicables. 

Pedimos profundamente disculpas por las nuevas interrupciones en el servicio causadas por esta 

situación. Tenga la seguridad de que el objetivo continuo de Lucite es intentar minimizar el impacto de 

estas circunstancias en su negocio y le proporcionaremos actualizaciones, en la medida en que 

razonablemente lo podamos hacer. 

Atentamente, 

 
 
 
 

 

 

Robert M. Connolly 
Director de Negocios monómeros, 
Américas 

25 de enero de 2017 

Lucite 
International 

http://www.luciteinternational.com/
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GOR Acrilicos 

RV: Actualización Lucite 

Para: Jacky Jamri 

Apreciado Jacky 

Guy me ha solicitado que les envíe el siguiente comunicado sobre el único informe de producción del MMA.  

Cordial saludo,  

Gonzalo Ochoa  

GOR ACRILICOS 

Asunto: Actualización de Lucite 

Señoras y señores, 

Me gustaría actualizarles sobre lo que está pasando con nuestras plantas y cómo afecta esto a nuestra situación de MMA. Por favor, transmita esta 

información a nuestros clientes. 

Planta de Beaumont. 

La planta de Beaumont comenzó, pero tuvo problemas de puesta en marcha. La planta se ha reiniciado el domingo 19 de febrero y esperamos que 

podamos producir a toda velocidad para el futuro previsible. 

Planta de Memphis 

La planta de Memphis aún no ha comenzado y posiblemente se reinicie a un nivel mínimo a principios de marzo. Esperamos que produzca al nivel del 

50% durante el mes de marzo con un posible rendimiento total a principios de abril. 

Nosotros esperamos estar continuamente en asignaciones hasta mayo, según el cuadro siguiente. Tenga en cuenta que estas son asignaciones 

potenciales suponiendo que las plantas operan como se espera. 

 

Mes Febrero Marzo Abril Mayo 

Niveles de asignación potenciales 30% 60% 70-75% 90% 

 Asignaremos continuamente el suministro disponible en la forma más justa y razonable que podamos. 

Actualizaré y comunicaré la información a medida que cambie la situación 

Gracias 

Guy Macarios 
Lucite International 
Oficina 901 381 2047 
Celular 901 371 1524 

AVISO IMPORTANTE: Este correo electrónico es confidencial, puede ser información legalmente privilegiada y es exclusivamente 
para el uso del destinatario. El acceso, la divulgación, la copia, la distribución o la dependencia de cualquiera de ellas por cualquier 
otra persona está prohibido y puede ser un delito. Si ha recibido este correo electrónico por error, notifíquelo al remitente 
inmediatamente por correo electrónico y elimínelo de su sistema. El remitente ha tomado precauciones razonables para asegurarse 
de que no hay virus en este correo electrónico, sin embargo, la empresa no puede aceptar la responsabilidad de cualquier pérdida 
o daño que se derive del uso de este correo electrónico o archivos adjuntos. Tenga en cuenta que este correo electrónico se ha 
creado sabiendo que el correo electrónico de Internet no es un medio de comunicación 100% seguro. 
Le aconsejamos que entienda y considere esta falta de seguridad cuando nos envíe un correo electrónico.
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Going Further 

Lucite International, Inc 

The Lucite Center 

7275 Goodlett Farms Parkway Cordova, TN 38016-4909 

EE. UU. 

Tel.: 901381 2000 

Fax: 9013812373 

www.luciteinternational.com 
 
 
 
 
 

RE: Notificación de interrupción del suministro de metacrilato de metilo (MMA) y ácido 

metacrílico (MAA) 

Estimado y apreciado cliente: 

Lucite International, Inc. continúa bajo fuerza mayor para el metacrilato de metilo (MMA) y el ácido 

metacrílico (MAA). 

El huracán Harvey ha azotado la Costa del Golfo de Texas causando inundaciones catastróficas y sin 
precedentes que han afectado seriamente la producción de metacrilato de metilo (MMA) y ácido 
metacrílico (MAA) en nuestra planta de Beaumont en Texas. Además, las condiciones resultantes impiden 
el movimiento de materias primas, productos acabados, equipos y personal. 

Se prevé que el momento para el reinicio de la producción de metacrilato de Beaumont sea de mediados a 
finales de septiembre. Como los niveles de inventario se han agotado, no habrá envíos de MMA o MAA 
producidos por Beaumont hasta 2 días después de que la producción fluya al inventario. Los responsables 
de ventas regionales actualizarán los plazos a medida que avancemos más cerca de mediados de 
septiembre. 

Se está haciendo todo lo posible para mitigar esta pérdida de producción con el apoyo de otros activos 
dentro del grupo Mitsubishi Chemical Corporation. 

Los porcentajes de asignación para MMA y MAA para septiembre serán comunicados a usted por su 
gerente de ventas regional. Es demasiado pronto para predecir las reparaciones y el trabajo de 
infraestructura necesarios para Beaumont; por lo tanto, su gerente de ventas regional no tendrá una visión 
de los porcentajes de asignación de octubre hasta mediados de septiembre. 

Su representante de cuenta Lucite se pondrá en contacto con usted en relación con los arreglos de 
suministro específicos. 

Trabajaremos diligentemente para restaurar la producción y reanudar el servicio normal tan pronto como 
sea práctico y le proporcionaremos actualizaciones, en la medida en que podamos hacerlo de manera 
razonable dadas las circunstancias. 

Atentamente, 
 
Firma ilegible 
Jay G. Smith 
Director de Negocios Monómeros, Américas  

31 de agosto de 2017 

Lucite 
International 

http://www.luciteinternational.com/
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De GOR Acrilicos gerencia@goracrilicos.com 
Asunto: RV: CONDICIONES DE PAGO 
Fecha: 4 de septiembre de 2017 a las 9:07 AM 

Apreciado Jacky, 
A continuación una comunicación recibida por Guy sobre los términos de pago: 

Cordial saludo, 

Gonzalo Ochoa 

GOR ACRILICOS S.A.S. 

Yo quiero recordarles a todos sobre las condiciones de pago. 

En enero de 2017 envié una nota informando a todos que necesitábamos tener a todos nuestros clientes 

en los plazos de 90 días para finales de 2017. 

Como resultado, hemos elaborado un sistema para gradualmente reducir las condiciones para todos 

nuestros clientes 

En el cuadro que figura a continuación se describe lo que fue este sistema gradual: Una reducción de 30 

días por trimestre (90 días) 

Términos 1 de 
enero de 2017 

Términos 1 de abril 
de 2017 

Términos 1 de julio 
de 2017 

Términos 1 oct 
2017 

180 días 150 días 120 días 90 días 

150 días 120 días 90 días 90 días 

120 días 90 días 90 días 90 días 

90 días 90 días 90 días 90 días 
 

EJEMPLO 
Si un cliente comenzó con términos de 180 días el 1 de enero de 2017, ahora están en los términos de 

120 días y para el 1 de octubre deben estar a 90 días. Cuando un cliente comenzó con un término de 150 

días, ya se encuentra en los 90 días. 

Asegúrese de que está realizando pedidos teniendo esto en cuenta. 

Es muy importante que esto se refleje en nuestras relaciones con los clientes, ya que los términos están 

siendo ahora escrutados por todos los niveles de financiación y el cumplimiento de los términos de 90 días 

es necesario. 

Gracias 
Guy Macarios 
Lucite Internacional 

  

Para: Jacky Jamri Subgerencia sgerenciacristacryl@icloud.com 

mailto:gerencia@goracrilicos.com
mailto:sgerenciacristacryl@icloud.com
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De GOR Acrilicos gerencia@goracrilicos.com 
Asunto: RV: Actualizaciones de la planta de Beaumont después del Huracán Harvey 
Fecha: 6 de septiembre de 2017 a las 10:02 AM 

 

Apreciado Jacky, 

A continuación un "update" enviado por Guy sobre la planta. 

Cordial saludo, 

Gonzalo Ochoa 

GOR ACRILICOS S.A.S. 

ME GUSTARÍA ACTUALIZAR LA SITUACIÓN CON NUESTRAS PLANTAS Y LOS 

RESULTADOS DEL HURACÁN HARVEY. 

Lucite se encuentra en las primeras etapas de limpieza y evaluación. 

Todavía tenemos un gran número de empleados con hogares inundados alrededor de 24, (por 
favor, tenga en cuenta que la planta emplea a unos 150 empleados), pero afortunadamente 
todos están a salvo, sin lesiones, y respondiendo. Todavía hay problemas graves para todo el 
personal que se ocupa de los problemas del hogar y de la familia, así como la capacidad de 
llegar y salir de la planta debido a las inundaciones/los cierres de carreteras. Por ejemplo, partes 
de la I-10, la autopista principal en Houston, todavía están inundadas. 

El muelle de la planta permanece cerrado, aún inundado. Aún se necesita reparar, evaluar, y 
reparar tanto las conexiones físicas como eléctricas. 

Lucite todavía está en los primeros días de limpieza y evaluación de los daños causados por el 
agua a la planta. Es demasiado pronto para estimar la magnitud del trabajo necesario y cuando 
se complete. El agua entró en algunos edificios también, y también interrumpió la energía. La 
seguridad es una preocupación importante y nuestra máxima prioridad. Otros inquilinos del sitio 
están haciendo lo mismo. 

Las proyecciones indican que la planta se reiniciará entre mediados y finales de septiembre. 

Sé que todos nuestros clientes están buscando sus volúmenes y los tiempos de envío, en este 
momento todavía no puedo darle tiempos. Voy a actualizar la situación a medida que tengo más 
información 

Atentamente, 

Guy Macarios 

Lucite International 

  

Para: Jacky Jamri Subgerencia sgerenciacristacryl@icloud.com 
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De GOR Acrilicos gerencia@goracrilicos.com 
Asunto: RV: Camino de Lucile 
Fecha: 18 de septiembre de 2017 a las 10:02 AM 

 

Apreciado Jacky, 

Guy me ha pedido el favor que comparta con Uds. el siguiente comunicado. 
Cordial saludo, 

Gonzalo Ochoa 

GOR ACRILICOS S.A.S. 

“Señoras y señores 
A continuación las últimas miradas. Planes a corto, mediano y largo plazo 
La planta de Beaumont está programada para reiniciar a mediados de la próxima semana (20-22 
de septiembre). Yo espero que se tomen unos días para alinearse. Por lo tanto, la primera 
producción se espera para alrededor del 25 de septiembre. En ese punto Lucite comenzará a 
hacer envíos con base a las asignaciones y la capacidad de obtener embarcaciones, etc... 
Debido a los tiempos y reservas, mi expectativa es que se van a poder hacer muy pocos envíos 
en septiembre. 
Material de otras fuentes 
MATERIAL ASIÁTICO 
Debido a la situación en el puerto de Houston y el muelle de la planta de Beaumont, que se 
hundió, este material importado que viene de ese destino tomará mucho más tiempo para llegar 
a nuestras plantas para el reembarque. 
MATERIAL DE CO_PRODUCTORES DE EE. UU. 
Lucite también compró material a coproductores estadounidenses. Estos también fueron 
afectados por el huracán. Las materias primas para sus plantas fueron suspendidas también, sus 
plantas fueron reiniciadas mucho más tarde. Estas embarcaciones de material estarán 
retrasadas; pospuestas por aproximadamente 3 semanas. 

PERSPECTIVAS DE OCTUBRE 

La planta de MEMPHIS entrará en su cierre programado a las a principios de octubre 

se espera que Lucite opere el primer semestre con asignaciones del 50% y potencialmente 

mejorando sus asignaciones a 70-75% para mediados de octubre (18). 

Suponiendo que todo vaya de acuerdo con el plan, esperamos que en noviembre volvamos a la 

normalidad".  

Guy Macarios 

  

Para: Jacky Jamri Subgerencia sgerenciacristacryl@icloud.com 
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De GOR Acrilicos gerencia@goracrilicos.com 
Asunto: RV: Camino a seguir 
Fecha: 26 de septiembre de 2017 a las 11:23 AM 

 

 

Apreciado Jacky, 

A continuación el más reciente comunicado de Lucite sobre la situación actual de suministro. 

Cordial saludo, 

Gonzalo Ochoa 

GOR ACRILICOS S.A.S. 

Asunto: Re: Lucite - camino a seguir 

Esta es la opinión operacional, a partir de ahora, durante los próximos cuatro meses (septiembre-

diciembre). Por favor comparta con nuestros clientes. 

SEPTIEMBRE 
Se suponía que la planta comenzaría el 20-21 de septiembre, pero se ha retrasado para entre el 
26 y el 27 de septiembre. Yo espero que en un día o dos se alinee. También llegará una 
embarcación de material de otro productor estadounidense esa semana, así que deberíamos 
estar en capacidad de producir mezclas y armar inventarios. 

OCTUBRE 
Durante las primeras dos semanas de octubre Lucite estará operando a un 50% de 
asignaciones. La planta de Memphis emprenderá el cierre planificado de 25-28 días y 
comenzaremos a recibir material de otros productores estadounidenses y algunos materiales de 
Asia (Los huracanes han ralentizado esto considerablemente) 
Como resultado, en las últimas dos semanas de octubre aspiramos a aumentar las asignaciones 

a 70- 75% dependiendo de cómo llega el material de estos otros productores. 

Durante la última semana de octubre se espera que ambas plantas operen y también tendremos 

el material importado, por lo que se espera que la situación de inventario de Lucite sea mejor. 

NOVIEMBRE 
Durante las dos primeras semanas de noviembre, Esperamos estar operando a 100-80% de 
asignaciones. Nosotros también esperamos estar en condiciones de levantar la fuerza mayor y 
las asignaciones asociadas durante las últimas dos semanas de noviembre y comenzar a 
suministrar a todos los clientes en función de sus necesidades. 

DICIEMBRE 
Debe ser un retorno a la normalidad a 100% o más 

PEDIDOS 
Yo no regresaría en el tiempo para los pedidos que no fueron enviadas en 
julio/agosto/septiembre, pero básicamente poner los pedidos que son requeridos por los clientes 
sobre la base del mes de octubre actual con una comprensión de las asignaciones hasta que 
Lucite levanta la Fuerza mayor y las asignaciones asociadas. También operaría con un plazo 
mínimo de dos semanas (siempre que se realice el pedido y se realice el envío desde la planta) 
Nuevos clientes empezarían a ser suministrados después de Fuerza mayor y de que se levanten 

las asignaciones.  

Para: Jacky Jamri Subgerencia sgerenciacristacryl@icloud.com 
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EXPECTATIVAS finales de noviembre principios de diciembre 

EJEMPLO 

CLIENTE A OCTUBRE: 2 ISO de MM un pedido realizado el 2 de octubre para su envío antes 
del 10 de octubre y el 15 de octubre número de pedido XXX001, XXX002, y luego MS 

Quarles confirmará las fechas. 
Considere un mínimo de 2 semanas desde la colocación del pedido hasta el envío 

del pedido desde la planta. 

PRECIOS 
El precio de estos pedidos se basará en el mes de envío desde la planta. Si un pedido se envía 
desde la planta el 28 de noviembre, pero navegará en diciembre, el precio será el de noviembre. 
Si sale de la planta en diciembre entonces será el precio de diciembre. 

Guy Macarios 
Lucite International 
Oficina 901 381 2047 
Celular 901 371 1524 

AVISO IMPORTANTE: Este correo electrónico es confidencial, puede ser información legalmente privilegiada y es exclusivamente 
para el uso del destinatario. El acceso, la divulgación, la copia, la distribución o la dependencia de cualquiera de ellas por cualquier 
otra persona está prohibido y puede ser un delito. Si ha recibido este correo electrónico por error, notifíquelo al remitente 
inmediatamente por correo electrónico y elimínelo de su sistema. El remitente ha tomado precauciones razonables para asegurarse 
de que no hay virus en este correo electrónico, sin embargo, la empresa no puede aceptar la responsabilidad de cualquier pérdida 
o daño que se derive del uso de este correo electrónico o archivos adjuntos. Tenga en cuenta que este correo electrónico se ha 
creado sabiendo que el correo electrónico de Internet no es un medio de comunicación 100% seguro. 
Le aconsejamos que entienda y considere esta falta de seguridad cuando nos envíe un correo electrónico.
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De GOR Acrilicos gerencia@goracrilicos.com 
Asunto: RV: Actualización de mercado 
Fecha: 6 de agosto de 2018 a las 9:21 AM 

Apreciado Jacky, 

Quisiera compartir contigo el último "update" sobre la visión actual de metacrilatos en el mundo, que me 

envió Guy. 

Cordial saludo, 

Gonzalo Ochoa 

GOR ACRILICOS S.A.S. 

Asunto: FW: Actualización de mercado 

Señoras y señores 

Por favor, encuentren algunas actualizaciones sobre la situación actual de los metacrilatos y siéntase libre 

de compartir con nuestros clientes en la región. 

AMÉRICA 
América del Norte el mercado estadounidense ha estado muy tenso y seguirá estando para el próximo 
año. 
El crecimiento que hemos estado experimentando es de alrededor del 4.5-5% lo que es mucho para los 

Estados Unidos (El crecimiento habitual es PIB + 0.5-1%) 

La razón del crecimiento son los recubrimientos y las emulsiones. Los productores de pintura están 

integrando (internamente) su producción de emulsiones en lugar de comprar las emulsiones básicas a 

Dow, BASF, etc., mientras que Dow y Evonik también se están alejando de ofrecer emulsiones al mercado 

a favor de producirlas para su propia producción interna. 

Debido a lo anterior, los clientes han venido a Lucite pidiendo un aumento de los volúmenes y hemos 

dicho que no podemos y solo suministraremos nada más de lo que hemos contratado con nuestros 

clientes. 

Sin embargo, a medida que miramos hacia el futuro, Lucite está interesado en el crecimiento de los EE. 

UU. y en poder satisfacer este mercado. Ahora estamos importando material de Asia y seguiremos 

haciéndolo a medida que revalorizamos nuestra oferta interna. 

Las dos plantas de América del Norte de Lucite han sido inconsistentes con la producción y hemos 

obtenido material de las plantas asiáticas de Mitsubishi y la nueva planta Saudi Alpha para complementar 

nuestras necesidades. Bayport (planta de Texas) tendrá un cierre importante en octubre ($20-25 MM de 

gasto de capital para mejorar la fiabilidad) también estamos teniendo problemas con el transporte a través 

de Norteamérica (falta de camiones y conductores). Nuestro equipo de transporte está trabajando muy 

duro para encontrar soluciones para estos problemas, pero no será una solución muy rápida y se espera 

que dure en 2017. 

Los precios en los EE. UU. siguen aumentando debido a la tensión. Actualmente los precios en EE. UU. 

son unos de los más altos del mundo. 

También nuestra dirección ha confirmado que hay un proyecto para una nueva planta Alpha III (250 KTN) 

que se construirá en los EE. UU. en la región de Texas para el 2021/2022. Esta planta será casi una 

réplica de la actual Alpha II en Arabia Saudita que después de 6 meses está operando bien al 90-95% de 

ocupación. 

América Latina la situación en América Latina se considera difícil, especialmente en Argentina y Brasil, 

donde el crecimiento y el crecimiento proyectado del PIB es pequeño. Hemos visto algunos problemas 

Para: Jacky Jamri Subgerencia sgerenciacristacryl@icloud.com 

mailto:gerencia@goracrilicos.com
mailto:sgerenciacristacryl@icloud.com


  
 
TRADUCCIÓN OFICIAL de un documento escrito en inglés, la cual para su identificación lleva el sello de JUANITA BECERRA MUÑOZ, 
Traductora/Intérprete Oficial, según Licencia No. 500 de 2017, expedida por la Universidad Nacional de Colombia.  

CERTIFICO BAJO JURAMENTO QUE LO ANTERIOR ES UNA TRADUCCIÓN FIEL Y COMPLETA DE UN DOCUMENTO QUE ME FUE 
ENTREGADO EN IDIOMA INGLÉS. EN FE DE LO ANTERIOR COLOCO MI FIRMA Y SELLO. BOGOTÁ D.C. 8 DE 
OCTUBRE, 2020.  
 
  

extraordinarios con las divisas y las tasas de interés en estos dos países. Perú y Chile están mejorando, 

mientras que Colombia ha tenido un rendimiento relativamente bueno con un crecimiento proyectado de 

3.5-4%. 

En Argentina y Brasil hemos tenido clientes que han incumplido y son equivalentes al Capítulo 11 y 

también tenemos clientes que están muy atrasados en los pagos. Esto ha aumentado el riesgo de hacer 

negocios en LATAM para la dirección tanto en los EE. UU. como en Japón. Como resultado, hemos tenido 

una directriz muy firme de estar atentos a los riesgos y las condiciones de pago para la región. El equipo 

financiero está revisando el desempeño de nuestros clientes en términos de pago y se espera que nos 

pidan que seamos más conservadores en términos de pago para la región. Nosotros debemos tener más 

información y directriz durante la segunda semana de agosto. 

EUROPA está bastante equilibrada y recibe algo de material de la planta Mitsubishi Saudi Alpha. Hay 

algunos indicios fuertes de que el negocio de metacrilato de Evonik está a la venta y que hay una parte 

potencial que está interesada en el negocio, sin detalles hasta ahora. 

ASIA se está volviendo más equilibrada que tensa, sin embargo, la última parte del año 5 plantas 

asiáticas que tendrán su cierre anual de entregas, lo que hará las cosas más tensas. Los precios en Asia 

se han retraído un poco debido al equilibrio de la demanda de oferta y estamos viendo más ofertas de los 

comerciantes a precios más competitivos. 

Saludos, 

Guy Macarios 

Lucite International 

Oficina 901 381 2047 

Celular 901 371 1524 

AVISO IMPORTANTE: Este correo electrónico es confidencial, puede ser información legalmente privilegiada y es exclusivamente 
para el uso del destinatario. El acceso, la divulgación, la copia, la distribución o la dependencia de cualquiera de ellas por cualquier 
otra persona está prohibido y puede ser un delito. Si ha recibido este correo electrónico por error, notifíquelo al remitente 
inmediatamente por correo electrónico y elimínelo de su sistema. El remitente ha tomado precauciones razonables para asegurarse 
de que no hay virus en este correo electrónico, sin embargo, la empresa no puede aceptar la responsabilidad de cualquier pérdida 
o daño que se derive del uso de este correo electrónico o archivos adjuntos. Tenga en cuenta que este correo electrónico se ha 
creado sabiendo que el correo electrónico de Internet no es un medio de comunicación 100% seguro. 
Le aconsejamos que entienda y considere esta falta de seguridad cuando nos envíe un correo electrónico.







 

 

 

 

 

Anexo 15 

 

 

 

 

 



 
 
 
TRADUCCIÓN OFICIAL de un documento escrito en inglés, la cual para su identificación lleva el sello de JUANITA BECERRA 
MUÑOZ, Traductora/Intérprete Oficial, según Licencia No. 500 de 2017, expedida por la Universidad Nacional de Colombia.  

CERTIFICO BAJO JURAMENTO QUE LO ANTERIOR ES UNA TRADUCCIÓN FIEL Y COMPLETA DE UN DOCUMENTO QUE ME FUE 
ENTREGADO EN IDIOMA INGLÉS. EN FE DE LO ANTERIOR COLOCO MI FIRMA Y SELLO. BOGOTÁ D.C. 8 DE OCTUBRE, 2020.  
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Asunto: COMUNICADO LUCITE/URGENTE 
Fecha: 22 de abril, 2019 a las 10:56 AM 

 

 

 

Apreciado Jacky,  

Desafortunadamente tenemos que informar que la planta de Beaumont continúa en serios problemas y 

hemos recibido el siguiente comunicado de Lucite: 

 

“Estimados clientes de Lucite 

Lucite continúa con el trabajo de mantenimiento en la planta de Beaumont en Texas. Hay 

una pieza de equipo especial que se está fabricando y que tomará algún tiempo para 

completar e instalar. Una vez hecho esto, Beaumont reiniciará la producción. Se prevé que 

el tiempo de reinicio será a finales de junio. Nosotros nos seguimos consiguiendo MMA de 

nuestra red mundial, pero hay algunos retrasos en el tránsito de material. Como resultado, 

estamos limitados en el inventario y nuestra capacidad de suministrar pedidos desde 

ahora hasta finales de junio. 

Debemos tomar medidas durante este tiempo y solicitar a los clientes que compren a otros 

proveedores, especialmente durante abril, mayo y junio, ya que los volúmenes disponibles 

de Lucite serán constreñidos. 

Gracias por su ayuda en esta difícil situación." 

Jay G. Smith 
Director de negocios 

Lucite International, Inc. / Mitsubishi Chemical Corporation 

Jay.Smith@Lucite.com 

Oficina: (901) 381-2134 

7275 Goodlett Farms Parkway 

Córdoba, TN 38016 

Lamentamos profundamente como esta situación los pueda afectar, tan pronto recibamos más datos al 

respecto les avisaremos inmediatamente. 

 

Cordial saludo,  
Gonzalo Ochoa  
GOR ACRILICOS S.A.S. 

Para: Jacky Jamri Subgerencia sgerenciacristacryl@icloud.com 
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