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Senor Presidente: 

Me es muy grato rendir a usted el 

Al presentarlo debo expresar mi agradecim iento a los Directores y extensivo al pers� nal 

de la Empresa por su colaboraci6n en el desempeno de sus funciones. 

I NTRODUCC ION. 

A pesar de ser Artesanias de Colombia una Empresa Comercial e Industrial del Estado que 

genera recursos a troves de la v enta de productos artesanales, estos no son sufi -cientes 

para las costosas funciones que se le osignan de desarrol lo del sector artesa -nal y el 

fomento de la artesania, puesto que es necesario llegar a los ortesanos a lo largo y ancho 

de nuestra geo3rafia; bien sea para comprarle su producto o prestarle asistencia tecnica 

en el campo de la organizaci6n de la produce ion, del diseno y del credito, lo3rando que 

la artesania sea competitive con relaci6n a la producci6n mo -nufacturera e industrial. 

Esto ultimo ha sido posible en muchos casos gracias a la a!_ ta dosis de talento creativo 

que conlleva el artesano ya su capacidad de transformer la producci6n tradicional de 

acuerdo a las necesidades cambiantes de mercados nacio nales e internacionales. 

La designacion de un funcionorio del Departamento Nacional de Planeaci6n en la -



Junta Directive como delegado de I senor Presidente de la Republica se constituye en 

un hecho fundament.al para el futuro. De momento se ha logrado dentro de una 

concertacion entre el Ministerio de Desarrollo Economico, el Departamento Naci� 

nal de Planeacion, Artesa�ias de Colombia y los Artesanos representados por la Fe

deracion, un principio de consenso y una concientizacion de todas las partes, sobre la 

importancia de la elaboracion de Terminos de Referencia para presenter al CONPES un 

Plan de Desarrollo Artesanal. Lo anterior se complementa con el Proyecto de Ley del 

Ordenamiento de la Artesania y de la Profesionalizacion def Artesano que actualmente 

curse en el Congreso, proyectos altamente beneficiosos, con lo que culminaro una 

ardua labor emprendida conjuntamente con los Artesanos desde hace mucho tiempo. 

El capital suscrito de la Empresa ha tenido un aumento def 1 .000% y el capital pa_ gado 

del 300%. Para este ano se espera tambien la participacion de la Corporaci6n de 

Ferias y Exposiciones con 30 Millones de Pesos y el aumento de c�pital de la 

Corporaci6n Nacional de Turismo y de la Corporaci6n Financiero Po?ular con -50 Mil I 

ones , completando asi 150 Millones·de capital suscrito. Esto ultimo con e_l onimo de 

asegurar una mayor cobertura de acciones hacia el sector, y de fortalecer la Empresa 

cuyos activos representan hoy un valor superior a los $300. 000. 060. oo. 

Con la particip:::,ci6n de PROEXPO como socio mayoritario con 50 Millones de Pesos 



de capital, se ha dado un vuelco fundamental a las actividades que se orientaran en el 

campo externo a la consecucion de vendedores o representantes, logrando estabilizar la 

exportacion. 

Como usted bien sabe, no se puede estar sujetos a una que otra promocion esporadica, 

o a la inclusion de uno que otro producto para decorar los stands de Colombia en las

ferias internacionales. Se inicia la canal izacion de productos hacia mercados especial 

izados, adecuando y modificando la artesania y creando nuevos productos, de acuerdo a 

las sli9erencias del comprador. 

Dentro de los I ineam ientos de su polrtica senor Presidente, de generacion de empleo, y a 

troves del pro3rama II Talleres Artesanales 11 se continue capacitando y organizando 32 

agrupaciones en las zones marginales de las ciudades y que don trabajo estable a 7.500 

mujeres en sus ho9ares; produciendo nuevas artesanfos disef'iadas por Artesa -nfos de 

Colombia. Para financier la continuacion de este pro9rama se consiguio a 

troves de un Convenio con el Gobierno del Canada y procedente de Fondos Genera_ dos, el

aporte de 54 Millones de Pesos; este proyecto contempla la creacion de 600 talleres 

caseros en ciudades y la estabilizacion del empleo de 1.000 artesanos de San Jacinto- 

Bolivar. 

En este orden de ideas, de conseguir recurses para programasde desarrollo, se cele -



bro con la Gobernacion del Hui la un'Contrato por 18 Mil lanes de Pesos qu� se in -

vertiran en la creocion de tal leres de produccion de vidrio, guadua, fique y piedra en el 

Departamento, utilizando come base de operaciones el Centro Artesanal de Pi talito. 

El Fonda de Financiamiento Artesanal-F INARTE, linea de credito con recurses del 

Banco lnteramericano de Desarrol lo, complete 1. 000 creditos a ortesanos que a su vez 

hon generado 2.000 empleos. 

JUNTA DIRECTIVA. 

Presidio lo Junta Directive haste el mes de Agosto la doctora Margarita Duran Ariza, en 

su carocter de Secretario General del Ministerio de Desarrollo Economico y co_ mo 

representante del senor Ministro. Los delegados del senor Presidente fueron los doctores 

Cornelio Reyes y Rafael Rivas, siendo Suplente de este ultimo el doctor Gabriel 

Restrepo, funcionario del Departamento Nacional de Planeaci6n. Desafortunadamente 

el Suplente del doctor Cornelio Reyes no asistio. La Asamblea de So -cios nombro a sus 4 

representantes para el periodo 1983-1985 asi: Principales do.:. tores Hernando Vargas y 

Luis Carlos Villegas de PROEXPO, Raul Eduardo Arbelaez del IF I .Y Patricia Villegas de 

la Caja de Credito Agrario; Suplente; la doctora M� lene Medina y el doctor Ernesto 

Gomez de PROEXPO; Maria Helena Gaviria del IFI y el doctor Pedro Felipe Valencia de 

la Federaci6n Nacion:il de Cafeteros. A partir 



de Septiembre presidia la doctora Maria Angela Tavera, Viceministra de Desarrollo 

Economico en representacion del senor Mi-�istro Rodrigo Marin Bernal. 

Este ano fue especialmente fructifero en cuanto a la colaboraci6n del Ministerio de 

Desarrollo Economico y de la Junta Directiv� para con la Administraci6n. Se efec

tuaron 23 reuniones durante el periodo, cifra record en la Empresa, 9 de las cuales se 

hicieron en el segundo semestre del ano, cuando antes no se habia realizado mos de una o 

dos reuniones en el mismo. 

Gratitud especialisima para los Presidentes de Junta Directive, para los representa� tes 

del senor Presidente y a los voceros y delegados de las Entidades Accionistas por las 

muestras de dedicacion , responsabil idad y deseo de ayuda a la Empresa. Real - mente la 

Junta Directive tom6 posici6n de responsabil idad y seriedad; defini6 derr� teros, traz6 

politicos y se percat6 de lo complejo que resulta la administraci6n de un ente como 

Artesanias de Colombia, S.A. Por designacion del senor Presidente de la Republica, 

actuo como Asesora de Artesanias de Colombia, desde el mes de Oc - tubre de 1983, la 

senora Ana Cecilia Quiroz de Marin, esposa del senor Ministro de Desarrollo Econ6mico. 

ADM IN I ST RAC ION. 

Desde comienzos del ano estan desempenando el cargo de Subgerentes los doctores 



Miguel Bermudez y Marco Antonio Sepulveda en el area Comercial y en la de Desa -

rrollo respectivamente. La Secretarfo General continu6 siendo atendida como en a nos 

anteriores, por el doctor J. Armando Castai'ieda V., quien a la vez se desempeno co_ mo 

Subgerente Financiero Encargado, funcion que ha venido ejerciendo desde hace mas de-3 

ai'ios. 

Las relaciones con el Sindicato fueron cordiales y se vivi6 tranquilidad, en razon a que la 

Convencion Colectiva estaba pactada por dos anos que vencieron el 31 de Di c iembre de 

1983. 

La Empresa func ion6 con un total de 110 empleados para atender sus 11 puntos de apoyo, 

a los artesanos. Esta c ifra que aparentemente es al ta, discrim inada nos da la verdadera 

pro pore ion de su a lcance en todo e I pa rs. Ademcis de su sede en e I C laustro de las Aguas 

y los tres A lmacenes de Bqgotci, la Empresa cubre 5 Centros Artesanales y 3 Almacenes 

fuera de la ciudad. En la Costa con el Centro de San Jacionto y el -Almacen de 

Cartagena, Antioquia con el Almacen de Medellin, Boyacci con el Cen _ tro de Raquira, 

Tolima con el Centro de La Chamba, Huila con el Centro de Pitalito y Narine con el 

Centro de Sandona y el Almacen de Pasto. 

POLITICAS. 

El tan debatido tema del Fomento y Comercializacior:i es claro para quienes hemos -



tenido que trojinor con lo ortesonio y las ortesanos durante mas de 2 lustros. Uno depende 

del otro, no hoy dicotomfa posible; la mejor manera para hocer Fomento es 

Comercializar, no se pueden des I igor; para comprar y yender hay que promover y hay que 

regular la produccion, hay que asesorar en diseno al artesano, organizarlo, ayudarlo en 

el credito, etc., todo esto a manero de muestreo y en determinodas -areas segun la 

necesidad. Estos dos actividades en conjunto buscan el desorrollo del Sector el cuol ha 

mostrado sus bondodes en cuanto a generacion de empleo, formo - cion de microempresos 

y reafirmacion de nuestra culturo. Se observo que ounque lo autentica artesania tiene 

relacion con los aspectos sociales, culturales y politicos , es ante todo, una actividad 

econom ica. 

El Estado no puede ser paternal ista, sino que con lo idea de la concertocion de I se fior 

Presidente, se busca que se ounen esfuerzos y voluntodes para sol ir odelante . El mundo 

ortesanal es complejo y la dude que aun se tiene sobre la organizacion del -sector, 

pronto sere depurada cuando autenticos I ideres y verdoderos ortesanos pue - don 

adelantar una fructifera labor en beneficio de esa inmensa poblacion que hace honor a 

estos artistes que producen orticulos que llevan la forma, el color y el esp!_ ritu de 

nuestro pueblo. 

El Programa de Comerciolizocion fue presentado en el mes de Abril, debotido y estudiado 

por la Junta Directive a lo largo del afio 1983. Finalmente y despues 



de osistir a las Ferias de Berlfn y High Point se determine promocionor ocho (8) pro_ ductos, 

y conseguir vendedores o representantes tonto en Estados Unidos como en E"ropo. 

La Administracion ha recibido el encargo de la Junta para desarrollar activamente 

el Programa de Comercializacion Externo, en el cual esta interesado el Gobierno -

Nacional, para procurer obtener divisas tan necesarias en esta epoca de recesion. 

Hernos venido avanzando en la ayuda al artesano y en la orgonizacion de la Empresa, 

seguros de que es la mejor manera de realizer el Fomento y la Comercializacion, 

carninondo por la simbiosis de la economfa y la culture, elementos igualmente im -

portantes en lo Artesania. 

Loque hemos real izado en mas de 11 oiios de labor vo mas al 16 de la cuantificacion de las 

cifras financieras • La Empresa se ha depurado adm inistrativamente, a pesar 
,. 

de un Fideicomiso de suyo complejo. 

Historicamente podemos decir que en Artesanfas de Colombia, S.A., se sentaron las 

bases para un fomento artesanal dinamico y amplio, hasta donde los recurses del Go

bierno Nacional lo permitieron. 



ASPECTOS F I NANC I E ROS 

D.urante el periodo que se comenta se desarrollo un presupuesto de aproximadamente

$jOO. 000. 000. oo, siendo las principales fuentes de lngreso sus recursos propios, C_:> mo 

los provenientes del B. I.D., programas especiales, ventas, aprovechamientos 

financieros, etc. El aporte del Gobierno Nacional solamente represento un 13.3%.

Se presento un desequil ibrio en los Estados Financieros en razon a que se presupuesto 

un aporte del Gobierno Nacional de $70.0 Millones y solamente autorizaron 

$40.0 es decir, hubo un faltante de $30.0. Esta situacion se subsano con la exten sion 

de un credito con el B anco Cafetero, credito que se debe pagar en el presente ano. 

La Empresa estructuro su Plan de Desarrollo y Actividade� para 1984, 1985 y 1986, 

con la colaboracion muy eficiente del Departamento Nacional de Planeacion. Se 

determinaron los aportes minimos para estas vigencias; para este ai'io hay aprobada una 

partida del Gobierno Nocional de 91.0 Millones de Pesos. 

A esto se ha I legado grocias al fortalecimiento de la estructura actual de la Em"°preso 

y a una muy estricto pol itica de austeridad en el g asto. Si en e I pasado se trob� jo 

"con las ui'ias" como muy bien lo dijo el senor Presidente de lo Republica en el 

-Mercado Artesanal de Diciembre reolizodo en BAVARIA, en el futuro se cuento



con una Entidad solida con mas de $300.0 Millones de Actives una experiencia para 

poder desarrollar una positive labor en beneficio del artesano. El dinero que el Go

-

bierno Nacional ha invertido en Artesanias de Colombia, S.A., durante toda la vi

gencia del Contrato de Fideicomiso, esta representado en sus bienes. 

PROGRAMAS DE DESARROLLO. 

Los Programas de "Apoyo Integral al Desarrollo Artesanal en Sectores 

Marginados" (Canada), "Prestacion de Servicios para el Desarrollo y Promoci6n de la 

lndustria Artesanol en el Departamento del Huila " y el Convenio de Financiamiento 

entre -el B. I.D. y Artesanias, cuentan con su propia financiaci6n por cerca de 100 Mill� 

nes de Pesos. 

Se pueden ir estructurando Programas de Desarrollo Artesanal, en  la medida en que se 

consiga su financiacion. 

Con la Republica Popular China se tramitaron dos programas: el de continuaci6n del 

Convenio de Asistencia Tecnica para Talleres de Produccion de Muebles y objetos - en 

Bambu y Guadi:a, de Ceramica del Carmen de Viboral (Antioquia) y el Proyecto de 

Desarrol lo de la Comunidad. 

Con el Departamento Nacional de Planeacion se adelanto el Proyecto II Poli'ticas para el 

Desarrollo Artesanias de Colombia -Terminos de Referencia - • Comprende 



Sectores de Desarrollo Social e Industrial, para justificar la necesidad de adelantar u·i, 

trabajo de investigacion que proporcione elemento b6sico para determiner una -pol itica 

de Desarrol lo Artesana I • 

CAPITALIZACION. 

Conciente el Gobierno del esfuerzo realized,:, por la Administraci6n de la Empresa se 

plane6 capitalizer a Artesanias para adelantar, preferentemente, programas de Co - 

mercializacion. Fue asi como a comienzos del 0110 se reglamento por la Junta Direc tiva 

la manera como se suscribiria y pagarfo este Oumento. 

El capital autorizado peso de $15.000.000.oo a $150.000.000.oo y el capital peg� do 

aument6 un 300%. Los principales Accionistas son, en su orden: PROEXPO -

(62.5%), IF I (22.8%), Corporacion Nacional de Turismo (4.6%) y Ceja de Credito 

Agrario (3.6%). El 6.5% restante esta distribuido entre los demos Accionistas: Cor

poracion Financiero Popular, Federaci§n Naciona I de Cafeteros, Compaf'\ia Agricola 

de Seguros y Ecopetrol • 

La Empresa inici6 labores en 1. 972 con un Presupuesto Anual de $50.000.000 y para 

1.984 este sobrepasa los $330.000.000. 



ACT IV IDADES DE DESA R  R O  L LO 

CONVENIO DE FINANCIAMIENTO CON EL B ID .  

El Banco lnteramericano de Desarrollo complete durante el pasado ano los' desembol

sos de recurses determinados en el Convenio. Estes recurses estan destinados a conce 

der creditos para artesanos, individual o colectivamente, para Capital de Trabajo y 

Adquisicion de Equipos. 

El monto de un credito es de $150.000 por artesano para Capital de Trabajo y hasta 

$300.000 para Capital de Trabajo y Adquisici6n de Equipo. Hasta la fecha hon he -

cho uso de este programa cerca de un millar de artesanos por un gran total de 45.0 Mill 

ones de Pesos. El ano pasado se benefici6 a 220 por valor de $17 .685. 000. oo . La 

producci6n anual financiada por artesano fue de $887.000 para un total de credi_ to de 

193 Millones. 

El objetivo central del Programa es mejorar el ingreso y proporcionar empleo en el 

Taller Artesanal; ha generado 2.400 nuevos empleos . La Empresa debe capacitor en 

Administracion y Nociones Contables al usuario del credito y prestar la asisten_ cia 

tecnica en Disefio; todo esto antes y despues de! desembolso. 

CO MPRA DE PRODUCTOS. 

El volumen de compra de productos artesanales aumento con relaci6n al afio inme -



diatamente anterior. El total de compras fue por la suma de $32 .600. 000. 

Las compras se realizaron tratando de abarcar todo el pois y el mayor neimero de ,pr� 

I 

veedores dentro del Sector Artesanal, que incluye: artesanos independientes, Aso 

ciaciones, Grupos Artesanales, Cooperatives, Talleres Artesanales Urbanos, asi como 

tambien la producci6n adquirida a troves de los Centros Artesanales. 

Los productos de mayor rotacion y por ende los que mas se compraron fueron en su -orden 

: Textiles, Madero, Ceramico y Cuero; pero se adquirieron igualmente para tener variedad 

artesanios de Vaupes, Amazonas, Cauca, Litoral Pacffico y la Costa. 

TALLERES ARTESANALES URBANOS. 

El Pro3rama de Talleres Artesanales Urbanos presento duronte 1983 un com_portomie� to 

similar al de! af'io anterior. Adicionalmente se elaboraron como muestras algunos 

productos para exportaciones. 

A Finales del Segundo Semestre del ano, la Empresa implanto el sistema de compra 

semanal de topices, con pogo inmediato y en efectivo, el cual ha dado muy bue - nos 

resultados y se ha obtenido mejor calidad del producto, estobilidod en los pre- cios, 

cumplimiento en las entregas y aumento en el numero de proveedores. 

El volumen total de com.pros fue de $3.395.658, o sea el 9.5% del total, cum -pl iendose 

en un 97. 9% el programa. 



'· 

CENT ROS ARTESANALES. 

Las labores cumpl idas en los Centros Artesanales se encam inaron especialmente a la 

compra de artesanfos, promocien del Credito, dirigido del 8 ID y a la elaboracien de 

productos para exportacien. En los Centros de Roquira y La Chamba se adelante el 

programa de cambio de sistema de combustible en los homos, que eran de lena , por 

carbon o electricos; este programa se realize en combinacien con los creditos otorgados 

por el 8 ID para tal fin. 

En el Centro de La Chamba se continue con la capacitacien tecnica en la produc -ci6n 

de cer6mica a cargo de lnstructores especializados y dirigida a la poblacien infantil. Se 

present& adicionalmente una propuesta ante el lnstituto de lnvestiga - ciones 

Tecnol6gicas para mejorar la materia prima y conseguir productos de optima calidad 

para exportaci6n. 

Dentro del area de Artes lndustriales del Colegio Mixto II Sor Josefa" de La Chamba, se 

adelante un curso de aprendizaje con los 70 alumnos de 1 o., 2o. y 3o. de Bachillerato. 

Durante tres meses se impartie instrucci6n a 25 personas adultas, para lo3rar el 

mejoramiento en la calidad de sus productos. 

En el Centro Artesanal de Pitalito, continuando con el Programa del Bambu y la - Guadua, 

se mantuvieron permanentemente artesanos trabajando muebles y objetos, 



activando su comercializacion en las·zonas turisticas de la region. 

PROMOCION. 

Con el proposito de definir y promocionar las artesanias colombianas se prosiguio con el 

programa de television "Tradiciones Nacionales 1
', hasta el mes de Noviem -bre. Con 

elaboracion de guiones, coordinacion, direccion y presentacion del pro -grama, 

Tradiciones Nacionales aparecio semanalmente los dias miercoles por el Canal 11. 

Siempre se canto ·.con la colaboracion de la Coia de Credito Agrario, quien facilito los 

equipos de grabacion tecnicos y humanos. 

Para la organizacion de los Mercados Artesanales y Exposiciones, se contini.Jo pre� tando 

asesorfo tecnica a las diferentes Asociaciones y Grupos Artesanales. 

En las Ferias de EXPOCONFORT y Exposicion y Ventas Navidenas de CREDENCIAL se 

coordino la participacion de artesanos. Finalmente ante las Agencies de Viajes de 

Turismo Receptivo se adelanto una campana tendiente a que el Almocen de Las Aguas 

fuera incluido en los tours hechos por extranjeros en Bogota. 

Se montaron las siguientes exposiciones en el Salon de los Espejos: Cerami cay Por 

-celona Chino; -Exposicion de I Ministerio de Relaciones Exteriores; -Exposicion de 

Trabajo de los Estudiantes; -Exposicion de Artesania Carcelaria y Exposicion de Mu=.

bles en Madera.



lguolmente se apoyoron los trobajos ortesanales de Marcial Alegria y Jose Bonilla, - los 

cuales permitieron Exposiciones de Pinturo Primitivista y de Talia en lv'ladero res

pectivamente. 

ESCUELA TALLER DE DISENO 

La Empresa asisti6 a la Feria de High Point en Octubre de l .983, actividad que repr� sent6 

la recolecci6n, selecci6n y catalogaci6n de productos, asi como el desorrollo de nuevas 

artesanias. Del r·es ultado de esta Feria y la de Berlin, se trobaj6 en el� dise.f'io de 

productos y su adaptaci6n a los requerimientos de los compradores. 

En el area de Capacitaci6n se dictaron curses sobre Patronaje en Tejido de dos Agujas, 

Telares, lmpresi6n Textil, Joyeria, Elaboracion de Articulos en Cuero, Bambu, Talia en 

Madera. En total se realizaron 18 curses, los cuales beneficiaron a 149 -olumnos. La 

Empresa percibio por este concepto $700.000.oo. 

r

Se dictaron otros curses de Promocionc los usuarios del Programa de Credito -BID-, en 
asistencia tecnica para elaboracion de productos de cuero y a  la Asociacion de -

Pensionados de TELECOM. 

De acuerdo of Convenio suscrito entre Artesanias de Colombia e lnterconexion Electrica 

S.A. -ISA-, se efectu6 la co:xdin:icio,1, org,:rnizaci611 y siembro d= 1.050-

plantas de Bambu en los pueblos de Tenza, La Capilla y Santa Maria. 

En cuanto a la divulgaci6n de tecnicas artesanales se imprimi6 una Cartilla sobre -



Cultivos de Bambu y Cartilla de Control de Calidad en la elaboracion de Tapices. 

C OMER CIA LIZA CI O N  

EXPORTACIONES 

Las exportaciones se incrementaron en un 106% en 1983, con respecto al ano anterior. Se 

exp::>rtaron US$48 .497 en 1983 en comparac ion con US$23. 500 en 1 • 982. 

La Junta Directive de Artes·anias de Colombia S.A., definio a los Estados Unidos y 

Aleman ia, como mercados prioritarios. 

Lo Junta comisiono al doc�or Raul Edu<'.lrdo Arbel6e�, y al Subgerente Comercial do� tor 

Miguel Bermudez para que definieran el Programa de Comercializocion en los � tados 

Unidos. La comision concluyo qu,e se debe tener produccion de mognifica calidad, 

cumplimiento y seriedad en las transacciones, concurrir a Ferias y conseguir vendedores 

en base a comisiones. Se determinaron posibles metes de ventas de -

US$50.000 p::>r el primer anode 1. 984 y alcanzar a la cantidad de US$200.000 en 1. 985.

Con el senor Raymond McLaughlin se celebro un Contrato para ajustar la oferta ex 

-p::>rtoSle de mu:bles y accesorios a las necesidad,es del mercado de Estados Unid::>s. Este

proceso se rea I iza actua lmente enfrentando las productos redisenados a I mer cad::> en 

las Ferias de High Point. 

Se definieron para este segmento del mercado las siguientes productos que en su ma-



yoria fueron redisenados de acuerdo con los par6metros descritos: espejos coloniales, 

bases de marmol, ··cuero y hue so, moyos g igantes en cer6m ica de R6qu ira y tap ices. 

Ademas de definir los anteriores productos, se encontroron dos mayoristas Designers 

Expression y Raquel'_s Collection, quienes est6n interesados en distribuir los mecio 

-nados productos.

Para penetrar en el Mercado de Alemania, se part icipo en la Feria "Socios para el 

Progreso", de Berlin. Esta �sistencia, con la asesorfo muy valiosa de PROCOTEC/ 

PROEXPO, sirvi6 para encontrar dos candidates para ser nuestros representantes en 

Alemania. Estos son FOLKLORICA y el senor PETER KLAMROTH. En esta Feria se 

iniciaron contactos con cl ientes interesados en hamacas, materas en ceram ica, 

productos de cuero y colchas. Estos representantes ayudar6n a def in ir los productos � ra 

el Merced::, Aleman, sugeriran modificaciones y actuar6n como vendedores. 

OTROS MERCADOS 

Se llego a un acuerdo para que la Corporaci6n Nacional de Turismo en Paris exhi - biero 

productos artesanales. Esto se hara en una Sala de Exhibici6n especialmente disenado 

para este fin y tiene como objetivo principa l promover su venta. 

El sefi:,r Gilberto M:irin fue d 0:?sig11:::rd::, como lmp:xtad:,r exclusivo e:i Italia, siempre 

que importe un m1nimo de US$30.000 anuales, el primer afio. 

Con Disney World de Tokio en el Japan se h izo un buen negoc io de exportacion. Se ha 

man ten id::, un contacto permanente con World Bazzar, una Cadena de Almacenes 



con 200 puntos de venta en los Esta dos Un idos, tendiendo a establecer ventas 

permanentes de artesanias con bajo precio. 

Con relacien al Programa de Ventas en el exterior y asistencia a Ferias, la Junta 

-considere que se debia utilizer como base de promocien a los agentes colombianos en el 

exferior, tales CO'llo los Agregados Comerciales de las Embajadas, los representa� tes de 

Proexpo, los de la Corporacion Nacional de Turismo, etc. y determine que la Empresa 

participar6 en 1. 984 en la Feria de High Pointy Berl in. 

MERCADO NACIONAL 

Las ventas nacionales se incrementaron en un 17. 7% en l. 983, con respecto a I ano 

anterior. Se vendieron $43 .837. 000 en l. 983 en comparac ion a $37. 260. 000 - en l. 

982. 

Se realize un diagnestico de las ventas nacionales con el fin de puntualizar los impe 

dimentos a un mejor resultado comercial, Estos fueron los siguientes: 

Una muy baja rotacien de inventarios queen 1.983 alcanze un promedio de 1.23. Esto se 

debe en pa rte a un sum in istro inadecuado de artesan ias a I os diferentes puntos de venta. 

Por otra parte se debe a una informacion insuficiente sobre la rotacion de productos. 

Los gastos gene.roles de los Almacenes, especialmente los Servicios Personales y Tra� 

ferencias, aumentaron en mayor proporcion al incremento en las ventas. Esto se debe a 

un regimen laboral en Artesanias de Colombia que hace elevada esta cargo. 
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