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Análisis con Lupa del CJE
Presentamos en la emisión #7 del mes pasado, el CJE o Comercio
Justo a la Empremex, inicialmente ejemplificado con cafetaleros y
cafeterías y en su objetivo central estaba captar un ingreso para el
“marginal” para la cafetería, pero para el cafetalero 5 veces mayor
al actual y para la bodega concentradora, de 2 tantos su ingreso
actual.
En la cafetería ese ingreso marginal era de un 10% adicional a sus
ventas originales para destinarse a la materia prima de la cafetería,
“el café” y no como un concepto de limosna, sino para detonar una
nueva economía donde la cafetería se vuelve parte activa y cabeza
de un esquema aplicable a cualquier ramo empresarial.
Un punto clave a resaltar es que no se trata de una redistribución
de la riqueza, sino es una generación adicional de riqueza en
donde todos los involucrados en generarla reciben beneficios.
Hay un aspecto más a observar al acercarnos al mecanismo de
captación de ese 10% adicional.
1.

Aunque es dinero neto, no se entrega en la mano del
cafetalero ni de la bodega

2.

Antes de eso se establece una estructura que
TRANSFORMA ese dinero en beneficios diversos en
principio para cafetalero y bodega.

3.

En ese proceso den transformación, ese dinero puede
verse como que cae en cascada o circula dentro de una
red propia de la organización “del café” y esto tiene una
razón estratégica lograr acumular fondos rápidamente y
así generar empleos y consumo.

4.

En el proceso de generación de riqueza de esta red
propia, los empleados que hacen alimentos, ropa,
esparcimiento y materiales de construcción por citar
unos básicos, SON BIEN PAGADOS para que ellos
puedan consumir completamente lo que necesitan.

5.

Lo que se les paga, ellos lo gastan lo más íntegramente
posible dentro de la misma organización y sólo lo
estrictamente necesario es adquirido de fuera como una
“importación”.

6.

La organización reserva una especie de “seguridad
social” para cafetalero y bodega.
Por cada 20
trabajadores de la organización BIEN PAGADOS, 1
cafetalero y 1 bodeguero tienen asegurado su consumo
mensual de la misma canasta básica estimado en 200 mil
pesos mensuales.

7.

Esto no necesariamente equivale a 200,000 ÷100 pesos
por kilo = 2 toneladas mensuales de café. Las 2
toneladas pueden ser en todo el año = 166 kilos
mensuales, dado que los ingresos de cada mes se van
inyectando a la organización y se van acumulando para
ir aumentando producción, servicios y empleo.

8.

El siguiente año, la acumulación sigue en aumento, la
producción también y los empleos también.
Gradualmente los empleados nuevos van ganando más y
pudiendo comprar más para sucesivamente continuar
con la apertura de nuevos empleos y mayor producción
de todo lo que contiene el INPC.
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El ejemplo se hizo con sólo café. Pero aplica a todo, carne, pan,
quesos, ropa, materiales de construcción, todo y la clave del éxito
reside en 1 par de cosas
•

Sí pagar mejores salarios para aumentar ventas

•

Asegurar que el asalariado consuma dentro de la
organización por más tabús que tengamos sobre las
antiguas “tiendas de raya”.

Decir Asegurar, significa un seguro real, no buenas intenciones.
Desde pago con vales etiquetados para lo que se puede comprar
con los vales, hasta administradores y gerentes de verdad con
experiencia y capacidad probadas para realmente dirigir una
organización, una empresa y no distraerse en lo que no es el
objetivo.
Asegurar, también implica una sistematización e infraestructura
informática que cada hora reporte la situación económica dela
organización. Una hora de errores y fallas es una hora de pérdidas.
¿Quién lee la información?, los responsables de que la
organización funcione y no es una entidad central nacional. Cada
proyecto de captación del 10% de algo, para canalizarlo a las bases
productivas, crea su Asociación Civil, sin fin de lucro
exclusivamente para supervisión plena del sistema, no el
informático, sino el sistema empresarial desde el abasto hasta la
venta, pasando por los mecanismos de recaudación de los 10%
sobre ventas y su transformación en bienes y servicios para toda la
organización.
Una asociación civil puede agrupar a 1000 o 2000 socios, todos
ellos con la mira en el objetivo de calidad de vida, trabajando en
cada eslabón de todo el proceso. No todos son cafetaleros, hay de
todo y todos producen algo (bienes o servicios) y todo está sujeto a
el incentivo del 10% para re-ciclarlo y generar beneficios, es decir
comenzó con 10% en cada taza de café. Pero al producir las
camisas con los fondos inicialmente del café, cada camisa tiene un
10% extra para ser usado en la cadena del algodón o de la tela que
se emplea. El que produce carne, un 10% de cada kilo va al que
engorda los animales, pero no en efectivo, sino a través de una red
de beneficios que igualmente generan empleo, productos y
servicios, que finalmente llegan al ganadero o pequeño ganadero.

Trabajar Vacacionando

Es hora de que los oficios sean divertidos, a la vez que
profesionales y que se pueda programar cambio de oficio dentro de
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la organización para no aburrirse, pero incluyendo capacitación y
todo.

¿Qué? ¿Socios? Esos son problemas

Este semestre quiero servir mesas en un restaurant y el próximo
semestre quiero pizcar tomates.

¿Y no comenzamos con “sociedad”?
La única viabilidad de una sociedad es que exista sociedad, que
haya intereses comunes. Que si estamos cerca uno del otro, sea
para algo bueno, no para despreciarnos, ni lanzarnos miradas que
acuchillan.
La tarea “social” legalmente hablando, está muy olvidada. En el
núcleo de las causas que llevan a un país fallido, están justamente
la sociedad fallida, la sociedad que no tiene intereses comunes y
que sólo está geográficamente junta por inercia. Pero se ha
olvidado cómo debe inter actuar entre sí esa gente, para recuperar
el objetivo natural y social de COOPERACION para un BIEN
COMUN.
Habiendo bien común, vuelve a haber sociedad y hay mucho tanto
en nuestra historia de México como en la historia de la humanidad,
de casos de éxito de los grupos de asociados o socios según el
caso, sólo posibles cuando hay respeto. Respeto a esa sociedad, a
los derechos y obligaciones de cada quien.

Más delante dar clases de natación. Luego tejer en el telar y de
vuelta a lo que más me gusta que es hacer quesos maduros.

Es un contrato definitivamente legal, pero antes un contrato con
uno mismo acerca de lo que sí es valioso y lo que no lo es, en tal
relación social.
Y no es complicado. Sólo laborioso porque hay compromisos. No
todos podemos tener compromisos a toda hora. Unos se pueden
comprometer para medio día. Pero justamente detectar nuestras
fortalezas y limitaciones o debilidades, es lo que permite ir
solucionando los problemas. No todos podemos ser gerentes, ni
todos obreros. O como en el apartado anterior, sería ideal poder
cambiar de puesto de trabajo para aquellos que nos cansamos con
la misma rutina por tantos años, pero eso es divertido cuando la
paga o la remuneración no es problema. Cuando la vivienda es
digna. Cuando el ambiente, la vegetación y los servicios
recreativos permiten un descanso y recuperarse para regresar a las
obligaciones recargados de energía y motivación.
El darnos todos esos elementos es sólo el resultado de la
organización social verdadera.
Cada uno hacemos un trabajo necesario para el otro.

Cuando se pueda, hacer chocolate una temporada

Hasta pronto. ↈ
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