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1 de abril de 2014

Resolución de la 2a Conferencia Mundial de la ICOR

Acerca del comercio con diversos productos
1. Como medio para financiar la organización obrera revolucionaria el Estatuto de
fundación de la ICOR prevé, entre otras cosas los "ingresos de la venta de
literatura revolucionaria y posibilidades parecidas".Recurrir a la comercialización
con diversos productos, con el objetivo de crear ingresos importantes y sostenibles
que puedan sostener las finanzas de la ICOR de manera duradera, forma parte de
las tareas del trabajo financiero.
2. Una definición exacta de la tarea del comercio con productos diversos, con todas
las actividades necesarias para ello, debe ser establecida por el ICC en
cooperación con los CCC. Lo más rápido posible será presentada una respectiva
propuesta a los miembros, la cual sirve para elaborar una resolución.
3. Para realizar esta tarea de manera exitosa, hay que atenerse a los principios.
4. En primer lugar, la fundación de sociedades jurídicamente legitimadas, tales como
asociaciones, sociedades de responsabilidad limitada, personas con capacidad
contractual y operativa, etc., en los países de los respectivos miembros de la ICOR.
5. Locales de venta en lugares estratégicos para comercializar estos productos
destinados a la venta.
6. Garantizar una producción constante de los productos destinados a la venta, a un
coste adecuado en los países de exportación – sin afectar los valores proletarios en
el proceso de producción.
7. Garantizar una exportación constante a precios razonables sin restringir demasiado
los costes de los productos destinados a la exportación.
8. Diferenciar entre los costos de producción, transporte y de servicio de venta, y los
precios de venta.
9. Los ingresos de venta, tras reducir los diferentes gastos respectivos, deben
repartirse por una cuota de 50 % a 50 % entre la organización que exporta y la que
importa.
10. Los diversos productos no sustituyen las cuotas de afiliación a la ICOR; las cuotas
sólo se considerarán como pagadas cuando el dinero de los miembros haya
entrado directamente en la caja central de la ICOR.
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