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Introducción 

 

Esta tesis se desenvolverá en los terrenos de la historia del 

pensamiento económico venezolano.  

 

Son pocos los investigadores que estudian este tema en Venezuela. 

Actualmente las publicaciones más importantes en el área son las de Eduardo 

J. Ortiz (2007), Héctor Silva Michelena (2006), Tomás Enrique Carrillo 

Batalla (1984), Asdrúbal Baptista y Bernard Mommer (1992).  

 

Por otra parte, son muchos los pensadores que han realizado aportes 

teóricos a la economía venezolana, como lo son Francisco Aranda, Pedro José 

Rojas, Santos Michelena, Alberto Adriani, Teodoro Petkoff, Asdrúbal 

Baptista,  Luis Pastori, Domingo Maza Zavala, entre otros. Sería casi 

imposible abarcar en un sólo trabajo de investigación el pensamiento 

económico de Venezuela a lo largo de toda su historia. Por eso es necesario 

delimitar el objetivo de la investigación.  

 

Entre todos los grupos o personajes en los que podríamos haber 

concentrado nuestra atención hemos escogido a  Domingo Felipe Maza 

Zavala, para desarrollar su pensamiento, su obra y sus aportes al pensamiento 

económico.  

 

Al fijarnos únicamente en un economista, esperamos poder estudiar 

con mayor precisión y detalle su pensamiento, y desarrollar al mismo tiempo 

un modelo que pueda servir para elaborar futuras investigaciones y 

comparaciones en el área.  
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Sin embargo, escoger un sólo personaje entre muchos posibles no 

desliga esta investigación del área histórica, ya que para poder entender el 

pensamiento de este economista, su importancia en el país y sus aportes, hay 

que conocer su contexto, así como, la situación política, económica y social en 

la que se desenvolvía este personaje.  

 

Adicionalmente, se debe tomar en cuenta la línea de pensamiento 

económico que se seguía en el país, e incluso en Latinoamérica, y cuáles eran 

los personajes más importantes en la época  de Maza Zavala y en los años que 

lo precedieron, para poder así compararlos y analizar más eficientemente al 

economista en cuestión. 

 

En este punto surge una pregunta relevante, ¿Por qué se ha escogido 

precisamente a Domingo Felipe Maza Zavala? 

 

Maza Zavala es un economista que dio, otro color al pensamiento 

económico de Venezuela, introduciendo el marxismo como una opción para la 

economía del país. Asimismo, en sus obras se puede ver claramente cómo 

defiende la situación de los trabajadores, con miras a promover el 

igualitarismo. 

 

Maza Zavala ha escrito una gran cantidad de libros que son parte 

fundamental de la literatura económica del país, ya que analiza de manera 

particular y en forma sistemática, distintas áreas de gran importancia en la 

economía venezolana. Entre estas obras se pueden encontrar, “Los 

mecanismos de la dependencia” (1973), “Venezuela: Crecimiento sin 

desarrollo” (1974), “Análisis macroeconómico” (1976), “Petróleo y crisis 

fiscal” (1983), y, “Los procesos económicos y su perspectiva” (1990). 
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El pensamiento de Maza Zavala y la corriente que seguía, la marxista, 

no ha desaparecido del debate. Más aun, en la actualidad se está reexplorando 

el marxismo y sus distintas vertientes en Venezuela.  

 

Finalmente, no existen autores que hayan realizado estudios sobre el 

pensamiento económico de Maza Zavala en particular, o de su obra, 

presentándose como un reto interesante iniciar y desarrollar el estudio del 

mismo.  

 

Se podría plantear que al estar Maza Zavala todavía activo intelectual 

y políticamente, cualquier estudio de su pensamiento va a abordar 

inevitablemente una obra inconclusa. Por otra parte, el protagonista de esta 

investigación ha llegado a una edad de madurez, en la que no se espera que 

cambie significativamente la trayectoria de su pensamiento. Por lo que 

confiamos en ser fieles a su personalidad limitando este trabajo de 

investigación al estudio de sus aportes a la teoría y política económica, 

mediante el análisis de los libros o artículos que ha publicado hasta el 

momento. 

  

Llegados a este punto, ya delimitada el área de estudio, se puede 

afirmar que este trabajo de investigación consistirá en desarrollar cuál fue la 

importancia del pensamiento económico de Domingo Maza Zavala y con qué 

aportes enriqueció el pensamiento económico de Venezuela. 
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Planteamiento del problema 

 

 Investigar y analizar cuáles han sido los aportes de Domingo Felipe 

Maza Zavala al pensamiento económico en Venezuela. 

 

 

Hipótesis 

 

 Domingo Felipe Maza Zavala fue uno de los primeros autores en 

introducir el pensamiento marxista en Venezuela y adaptarlo a las 

especificidades de la economía del país. 

 

 

Objetivo General 

 

 Analizar y evaluar la corriente marxista en el pensamiento económico 

de Domingo Felipe Maza Zavala, para determinar su importancia y qué 

aportes dio al pensamiento económico del país. 

 

 

Objetivos específicos 

 

- Exponer y explicar qué línea de pensamiento económico siguió Maza 

Zavala en sus investigaciones, trabajos y aportes al país.  

 

- Investigar en qué áreas de la economía hizo hincapié Maza Zavala a la 

hora de realizar sus trabajos. 

 



 6

- Ubicar y analizar el entorno en el que se desarrollaba Maza Zavala, y 

ver lo que sucedía en el país y en Latinoamérica, para poder determinar cómo 

influyó el entorno en su pensamiento. 

 

- Investigar y exponer cuáles fueron los más importantes representantes 

del pensamiento económico en Venezuela y en América Latina, 

contemporáneos a Maza Zavala para, en líneas generales, compararlos y así 

poder calificar y describir su pensamiento dentro de su entorno. 

 

- Investigar si el pensamiento de Maza Zavala tuvo repercusión en otros 

países de Latinoamérica, para poder establecer el alcance del mismo. 

 

-  Determinar qué influencias tuvo, de algún personaje o hecho histórico 

en particular, Domingo Felipe Maza Zavala. 
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Marco Metodológico 

 

Con respecto a los libros de historia del pensamiento económico se 

puede encontrar una amplia cantidad de bibliografía en el mundo, que estudia 

desde el pensamiento de un autor en particular hasta el pensamiento 

económico de toda una época. Estas bibliografías nos podrían servir como 

guía para tratar el tema, para clasificarlo, colocarlo en contexto y estudiarlo. 

Cuando se trata de un solo personaje a estudiar, lo más frecuente es dividir el 

tratamiento del autor por temas, y recoger en cada uno de ellos las ideas más 

relevantes, colocándolas en su contexto histórico cuando se considere 

necesario.  

 

En Venezuela los estudios sobre historia del pensamiento económico 

son escasos. Los autores que han brindado aportes importantes en este sentido 

son Héctor Silva Michelena y Eduardo Ortiz, que han escrito sobre el 

pensamiento económico venezolano del siglo XX. También existen obras 

sobre el pensamiento económico venezolano en torno al petróleo, elaboradas 

por Asdrúbal Baptista y Bernard Mommer. 

 

Por otra parte Tomás Enrique Carrillo Batalla ha escrito numerosas 

obras en las que analiza a un personaje en particular, o a un período histórico 

específico. 

 

Algunos autores han mencionado en sus obras el pensamiento de 

Domingo Maza Zavala, pero no se han extendido  en el análisis y desarrollo 

de su pensamiento. Hay revistas, como la Revista Venezolana de Economía y 

Ciencias Sociales, revista oficial de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales de la Universidad Central de Venezuela, o la Revista Venezolana de 
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Ciencia Política, en las cuales se ha reflexionado sobre Maza Zavala y sobre 

otros autores contemporáneos, así como sobre hechos históricos, que pueden 

servir para comprender mejor su entorno, y poder así realizar comparaciones y 

análisis significativos. 

 

 Con la bibliografía mencionada esperamos poder recrear un contexto 

histórico donde se ubique al personaje en situaciones y momentos relevantes, 

y se le estudie haciendo referencia al pensamiento económico de algunos de 

sus contemporáneos. Asimismo, dicha bibliografía servirá de guía para el 

desarrollo y estructuración del trabajo de grado. 

 

 Teniendo ya esta base, se necesitará bibliografía que proporcione 

información directa de Domingo Felipe Maza Zavala, y para ello se usarán 

libros escritos por él mismo, para poder estudiar con detalle su pensamiento y 

su obra en distintos momentos y en diferentes ramas de la economía, como 

serían el petróleo, la política fiscal y monetaria, el comercio internacional, el 

marxismo, etc. También se usará su reciente autobiografía, para así precisar 

algunos momentos específicos de su vida, los cuales podrán servir a la hora de 

llevar el estudio del mismo a fechas particulares. 

 

 En este punto, ya ha quedado claro que el objetivo de esta 

investigación es estudiar el pensamiento económico de Domingo Felipe Maza 

Zavala. Respecto al tema, y la forma en que será tratado, aún quedan puntos 

por aclarar y establecer. 

 

 Primeramente,  es importante acotar que al ser ésta una investigación 

sobre el pensamiento de Maza Zavala, el lapso de tiempo que se estudiará será 

desde 1922, año en que nació, hasta que finalizó su cargo como Director en el 

Banco Central de Venezuela. Sin embargo, en algunas ocasiones se deberá 

hacer referencia a sucesos pasados, anteriores al año 1922, para poder explicar 

una relación de causalidad con algún hecho o situación que se esté tratando. 
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Asimismo, se hará mención de algún suceso actual, en el caso que sea 

necesario, para poder plantear consecuencias o aportes que perduran. 

 

 Adicionalmente, se usará únicamente información recogida en 

publicaciones como libros y revistas. No se usarán artículos de opinión de 

periódicos o diarios, ya que normalmente éstos no aportan ideas nuevas sobre 

lo escrito en otros contextos. 

 

 También es importante mencionar que aunque este trabajo de 

investigación esté dedicado al estudio del pensamiento económico de Maza 

Zavala, éste no será el único personaje citado. Se hará referencia a distintos 

autores de la época, tanto venezolanos como latinoamericanos, se procurará 

que éstos sean economistas, para así limitar la investigación y hacerla más 

concreta y homogénea. Esto se hará para poder establecer la línea de 

pensamiento económico que predominaba en la época de estudio, para 

posteriormente determinar si Maza Zavala la seguía o la criticaba. 

 Con respecto a la estructura del trabajo, al ser éste sobre un único 

autor, el material se agrupará y presentará por temas. 

 

 El contexto histórico y la ubicación cronológica serán mencionadas 

cuando sea necesario, bien sea para explicar el porqué de una forma de pensar 

o el porqué de un cambio de pensamiento. Es decir, no se hará constantemente 

referencia al tiempo o a la historia, a menos que sea necesario. 

 

 Durante el desarrollo de esta investigación se usarán numerosas citas, 

ya que al trabajar en base al pensamiento de un autor resulta más conveniente 

escuchar directamente sus expresiones que parafrasearlas. Así el lector podrá 

sacar él mismo sus propias conclusiones, y ubicarse de manera más precisa en 

el meollo de su pensamiento. Además, al usar citas se eliminan en lo posible 

los errores de mala interpretación o de sesgo en la información. 
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 Finalmente, a la hora de hacer citas, los datos del libro, la revista y/o el 

autor citado, se pondrán al pie de página y no al final del trabajo de 

investigación. De la misma forma se hará en el caso en que sea necesario 

colocar algún comentario o información adicional. 

 

 De esta forma queda establecida cual será la metodología que se usará 

a la hora de llevar a cabo el trabajo de investigación, para que este pueda ser 

logrado de una manera organizada y exitosa.  

 

Llegados aquí no queda más que un punto por tocar, el cual es el 

índice tentativo que tendrá el trabajo de investigación. 
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Índice tentativo 

 

 Se empezará el trabajo de grado con una Introducción, en la cual se 

planteará la importancia de la investigación y se hará una breve referencia a su 

estructura, organización y contenido. 

 

Los dos primeros capítulos no están relacionados directamente con 

Maza Zavala, sino que formarán parte del trasfondo histórico, que le dará vida 

e importancia al pensamiento económico del autor. 

 

El Primer Capítulo presentará una breve visión histórica de Venezuela 

a partir de 1920 hasta la actualidad, recalcando los hechos más importantes, o 

los que crearon más polémica. Es importante recalcar que éste no es el 

objetivo de la tesis, por lo que este tema será tratado con menor profundidad, 

haciendo énfasis en los hechos que pudieron afectar en mayor medida al 

personaje en estudio. Este capítulo tiene la finalidad de ubicar al lector 

cronológicamente y así al hacer referencia, en capítulos posteriores a algún 

hecho histórico, no tendrá que explicarse éste con detalle, sino que bastará con 

hacer referencia a este capítulo. 

 

El Segundo Capítulo recogerá a algunos de los más importantes 

economistas venezolanos e, incluso latinoamericanos, de la época. Se 

expondrá en líneas generales la rama de la economía que trataban y la línea de 

pensamiento económico que seguían. Posteriormente, se procederá a crear de 

forma generalizada una síntesis que unifique la línea de pensamiento de estos 

autores, para que en los capítulos siguientes puedan ser usados como 

referencia, y ser comparados con el pensamiento económico de Domingo 

Felipe Maza Zavala. 
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Los siguientes capítulos serán dedicados a estudiar de forma detallada 

el pensamiento económico de Maza Zavala. 

 

El Tercer Capítulo presentará una biografía del Dr. Maza Zavala, en 

donde se desarrollarán las distintas etapas de su vida, sus logros más 

importantes, y donde se hará referencia a sus obras. Este capítulo tiene como 

fin permitir al lector conocer en profundidad al personaje, ya que algunos 

aspectos de su vida pudieron haber influido en la manera en que desarrolló su 

pensamiento económico.  

 

El Cuarto Capítulo consistirá en plantear con mayor detalle en qué 

consistía el pensamiento económico de Maza Zavala en las distintas ramas de 

la economía, citando las obras que ha escrito en relación a cada una de ellas. 

Es decir, en este capítulo se desarrollará con detalle el pensamiento de Maza 

Zavala con respecto al marxismo, al igualitarismo, al petróleo, al comercio 

internacional, a la política, a las políticas monetaria y fiscal, al desarrollo, etc. 

Adicionalmente, se irá comparando con el resto de los pensadores económicos 

de la época, citados en el Segundo Capítulo y así determinar su importancia. 

 

El Cuarto Capítulo podrá ser modificado en el trabajo de grado final, 

ya que al ser un capítulo tan amplio, existe la posibilidad de que éste sea 

fraccionado en otros capítulos. 

 

Finalmente, el Quinto Capítulo consistirá en plantear los aportes que 

hizo Maza Zavala al pensamiento económico del país, cuál fue la importancia 

de su pensamiento, y cuáles de sus aportes continúan vigentes, y suponemos 

que continuarán vigentes en el futuro. 
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El trabajo finalizará con algunas conclusiones, que tratarán de recoger 

sistemáticamente los principales hallazgos, plantear algunas de sus 

limitaciones, y señalar posibles temas complementarios de investigación. 
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