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Se describen en esta guía teórico-práctica, en sus diferentes capítulos
que se extienden 335 páginas, orientaciones y de niciones para entender qué
es una Empresa de Producción Socialista (EPS),  y se hacen comparaciones
con otros tipos de empresas y asociaciones, como las empresas públicas, las
cuales, según los autores,  se parecen mucho a las empresas capitalistas, ya
que reproducen sus mismas prácticas, al excluir al trabajador de las decisiones
de producción.

El libro consta de tres partes. La primera se divide en siete capítulos en
los cuales se exponen los conceptos que los promotores de las EPS deben
tener claros para garantizar que la empresa que se está conformando sea
verdaderamente instrumento válido en la transformación de las relaciones
sociales de producción.  En el capítulo I se habla del per l que debe tener
el nuevo empresario socialista. En  el II capítulo se analizan las experiencias
fallidas a través de los años, de los diferentes modelos que han existido
en las diferentes economías mundiales, y se compara con el modelo y los
avances que ha tenido el socialismo venezolano en el marco de la Revolución
Bolivariana. El capítulo III trata de la necesidad de transformar las relaciones
sociales de producción, pasando por las empresas capitalistas, las estadales
y hasta las cooperativas. El capitulo IV trata de demostrar como el trabajador
es explotado por un salario y la necesidad de cambiar ese estatus, en donde
el trabajador se sienta dueño del fruto de su esfuerzo en el trabajo liberador.
En el capitulo V habla de la relación de las EPS con el estado y como se
deben manejar las políticas públicas  a  n de promoverlas por todo el territorio
nacional. El capitulo VI nos lleva a dar un paseo por las relaciones con el
mercado, concluyendo que las EPS no se deben desligar por completo del
mercado ya que estaríamos en una etapa de transición en donde un modelo
viejo no termina de morir y el que se propone no termina de nacer. En el VII
y último capítulo de ésta primera parte, se estudia la relación de las EPS con
la comunidad organizada y como éstas deben incidir sobre la producción y el
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
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funcionamiento de este instrumento para la transformación del modelo de
producción aún dominante.

Los autores incorporan en el texto esquemas didácticos sobre los pasos
clásicos que deben observarse en la formulación de proyectos y presentan los
requisitos y recaudos que las instituciones  nancieras del estado venezolano
exigen, en su misión de apoyo a las EPS. En resumidas palabras de los
autores, el texto pretende servir de guía para la acción de quienes se quieren
liberar de la acción del capital y alcanzar una mayor calidad de vida para su
familia y su comunidad.

Con su Guía teórico-práctica para la creación de EPS (Empresas de
Producción Socialista), el economista Víctor Álvarez (vicalvarez@cantv.net ),
con amplia experiencia en plani cación y gestión de alto gobierno y la socióloga
Davgla Rodríguez, consultora especialista en proyectos y políticas públicas en
ciencia y tecnología, han tratado de hacer un aporte para la educación popular
y para apoyo de los promotores de la economía popular. Seguramente ya han
avisorado la necesidad de una nueva edición  con mayor tiraje y de mejorar la
sección de evaluación de contenidos de los capítulos y la ausencia de fuentes
de internet en el texto.

Emiliano Marcano Moya (emilianomarcano@gmail.com )

Médico intensivista, especialista en políticas públicas municipales.

La segunda parte de este libro se divide en cinco capítulos, los cuales
están dirigidos a ayudar, con una serie de ejercicios teórico prácticos, a la
elaboración de los proyectos de conformación de las EPS. También se
desarrolla en esta parte todo lo referente a las estrategias a seguir en cuanto a
la plani cación, organización, dirección y control de la producción, de manera
que desde el punto de vista administrativo y contable se convierta en una
empresa que sea modelo de transparencia, dentro de la nueva estructura
social, política y económica planteada.

La última parte de esta Guía Teórico-Práctica, trata de ayudar a determinar
en que rama o actividad productiva se va a establecer dicha empresa. También
en esta parte se orienta al promotor sobre cuáles son los pasos a seguir en
cuanto a la constitución de las EPS, como adaptar su empresa al marco legal
vigente y todo lo relacionado con las diferente formas jurídicas que existen y
así se pueda escoger el modelo que mejor se adapte a su proyecto. Por último
se resume  información de todos los programas de apoyo y los requisitos que
se deben cumplir para poder gozar del apoyo del Gobierno Bolivariano.

Acorde con los autores, la organización del pueblo trabajador a través
de Empresas de Producción Socialista (EPS),  podría ser el comienzo para
derrotar al modelo capitalista rentista, y transformarlo en una economía social,
popular y comunitaria que añada valor agregado. Vendría a ser este tipo de
empresas la célula fundamental para ésta transformación, representando
la base económica del Socialismo del Siglo XXI. El tipo de propiedad que
predomina en las EPS no es privado ni del estado, los medios de producción
pertenecen a la comunidad o a los trabajadores y su  n no es el lucro personal,
sino mas bien la generación de empleo y riquezas que vayan destinados a
satisfacer las necesidades de la comunidad.

Se debe entender con la lectura de este libro, que los medios de
producción no deben estar en manos del capital privado ni tampoco en manos
del estado, sino que deben ser las EPS una herramienta de las comunidades
organizadas, como lo son los consejos comunales. De esta manera se podrían
generar productos bajo un control de calidad que se podrían vender a precios
justos, lo cual redundaría en el bene cio colectivo.

Con este texto se pretende poner en manos de la comunidad la posibilidad
de informarse y poder crear EPS, en donde las relaciones de producción no
sean la de seguir explotando al trabajador asalariado y en donde el estado
solamente sirva de ente rector en las políticas  nancieras que garanticen el
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