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CIRCULAR GENERAL -  2022-07 

 
PARA TODOS NUESTROS CLIENTES 

 
 

Apreciados señores:  
 
EL Año 2022 ha sido un año de muchos proyectos en los cuales el sector eléctrico ha salido 
muy favorecido. Las fábricas de Transformadores están trabajando a su capacidad máxima y 
aunque falta 5 meses para terminar el año, ya muchas tienen su capacidad comprometida por 
los meses que restan del 2022. 
 
La situación económica mundial, el represamiento en los diferentes puertos del mundo para el 
envío y nacionalización de materiales, no es ajena a estos proyectos, además de la nefasta 
devaluación de nuestra moneda, sumado a la escases de materias primas; hacen que cada día 
el costo de los materiales sea mas alto. Es por ello que las fábricas no pueden dar vigencia de 
sus ofertas mas allá de 8 días para lograr su equilibrio económico. 
 
ARM Agradece la confianza de nuestros clientes, con las recientes adjudicaciones para el 
suministro de Transformadores para 4 importantes instituciones médicas del país, dos 
aeropuertos, 3 centros comerciales, 4 Industrias petroleras, además de 6 compañías 
constructoras y otros muy importantes proyectos de Ingenieria para Colombia, Panamá y Perú; 
con estas órdenes, tenemos copada nuestra capacidad de producción hasta el mes de Febrero 
de 2023 aproximadamente   
 
Agradecemos su comprensión y su paciencia; estaremos atentos para atender sus inquietudes 
y requerimientos de urgencia para en conjunto buscar alternativas de solución que favorezcan a 
las dos partes. 
 
Muchas Gracias  
___________________________________                                                                                                                                      
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