
 

Nació en la población de Guama, Estado Yaracuy, el 24 de septiembre de 1912. 
Inicia sus estudios en la escuela que conducía el insigne maestro Francisco 
Camacho, en su pueblo natal, y la Primaria y Secundaria en San Felipe. Se 
trasladó a Caracas para cursar estudios superiores en la Universidad Central de 
Venezuela (donde recibe, en 1941, su título de Bachiller en Filosofía).  En 1947 
obtuvo los títulos de doctor en Ciencias Económicas y Sociales, y también en 
Ciencias Políticas, es decir: economista y abogado, respectivamente. Se cuenta 
entre los primeros egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
de esa Universidad y perfeccionará sus conocimientos mediante un postgrado en 
la Universidad norteamericana de Harvard, en la especialidad de Finanzas 
Públicas. De muy joven ingresó al para entonces recién fundado Banco Central de 
Venezuela en donde, bajo la dirección del doctor J. J. González Gorrondona  y, 
conjuntamente con los doctores Ernesto Peltzer, José Antonio Mayobre, Bernardo 
Ferrán, D. F. Maza Zavala, y Diego Hernández Díaz, entre otros, fuera uno de los 
promotores y organizadores del Departamento de Investigaciones Económicas de 
dicho Instituto, siendo uno de sus primeros Jefes  en ese Departamento; así como 
del Departamento de Investigaciones Financieras y de Crédito. De igual modo, 
contribuyó de manera significativa a diseñar las primeras publicaciones periódicas 
del Banco En el área docente fue profesor titular de Historia de la Economía, e 
Historia de las Doctrinas Económicas; también para la cátedra de Finanzas 
Públicas, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central de 
Venezuela; así como profesor de Economía Política. Durante la dictadura 
perejimenista sufrió varios meses de prisión, en defensa de la autonomía 
universitaria, y luego un año de exilio en Estados Unidos de Norteamérica que 
aprovechó para mejorar el dominio del idioma y realizar estudios de Economía en 
la Universidad de Nueva York. 

A finales de la década de los sesenta se separó del Banco Central de Venezuela y 
se dedicó a la actividad bancaria, desempeñándose como Presidente por 25 años 
del Banco Italo Venezolano, Vicepresidente del Banco Nacional de Descuento por 
diez años y Director de importantes bancos privados y compañías de seguros. 
Dentro de esa actividad le correspondió ejercer la Presidencia del Consejo 
Bancario Nacional y de la Asociación Bancaria de Venezuela por dos períodos 
consecutivos. Fue, igualmente, Presidente de la Federación Latinoamericana de 
Bancos en cuya reunión del Consejo de Gobernadores celebrada en Caracas en 
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1971. En otros campos de actuación se destacó por largos años como Presidente 
de la Compañía Editora del Diario El Nacional. 

Miembro fundador de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, donde 
ocupó el Sillón Nº 10. Al iniciar la Academia su funcionamiento, formará parte, en 
calidad de Asesor, de la Comisión Calificadora de Candidatos a Académicos; 
también será miembro de la Comisión Institucional. En esa ilustre Academia, 
prestó una importante colaboración y se distinguió por su espíritu de investigación 
y constante preocupación por los problemas nacionales. 

Estará presente su participación en la etapa inicial del Colegio de Economistas de 
Venezuela. Firmante del Acta Constitutiva, en fecha 10 de septiembre de 1953 y le 
corresponderá el Nº 12 en su inscripción como miembro activo de dicha institución 
gremial. Fue uno de los firmantes, dentro del Colegio de Economistas de 
Venezuela, de la posición tomada por el gremio, en 1958, respecto a la venta de 
las acciones Tipo A que poseía la Corporación Venezolana de Fomento en los 
Centrales Azucareros. 

Falleció en Caracas, el día 9 de marzo de 2000.  
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