
 

 

Nació en Barcelona (Estado Anzoátegui, Venezuela) el 4 de noviembre de 1922. 

Bachiller en Filosofía (1940). Licenciado en Ciencias Económicas y Sociales por la 

Universidad Central de Venezuela (1949) obtuvo el título de doctor, en esta misma 

universidad en (1962). Ha sido profesor de Economía en la UCV, Director del 

Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (1963-68). Miembro del 

Consejo Técnico del Centro de Estudios del Desarrollo, (1963-71) y Decano de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (1972-75). Ha sido también Profesor 

de Dinámica Económica en la Universidad Católica Andrés Bello y en la 

Universidad Santa María y Coordinador de los Cursos de Postgrado en Economía 

y Administración de la Universidad Santa María (1984).  

 

Fuera del mundo universitario, ha sido Presidente de la Academia Nacional de 

Ciencias Económicas (1986-88), Miembro de la Comisión Presidencial para la 

Reforma del Estado (1985). Diputado al Congreso de la República en dos 

períodos. Miembro de la Comisión Presidencial para la Nacionalización Petrolera 

(1974-75). Presidente de la Federación de Colegios de Economistas de Venezuela 

(1969-71). Director del diario "El Venezolano", (1963). Columnista de temas 

económicos, diario "El Nacional" (1949-63).  

 

En Venezuela, la obra de D. F. Maza Zavala ha contribuido notablemente a la 

difusión de la cultura económica en su versión más avanzada. De ello dan 

testimonio sus publicaciones en distintos países de la América Latina, 

específicamente las relativas a la macroeconomía, obra que editada en Caracas 

para 1985 llevaba ya cinco ediciones. Además de la importancia como creador y 

difusor en lo teórico, una característica constante en las contribuciones del Dr. 

Maza Zavala, es su preocupación por la aplicación de la disciplina a las 

circunstancias venezolanas. Su aporte más reciente, es el publicado en los 
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análisis de Nueva Economía, órgano de la ANCE, en donde ausculta las etapas 

que preceden a la llamada "década perdida", el peso que representa la carga de la 

deuda y la naturaleza de la inflación latinoamericana en general y de la 

venezolana en particular, dando una visión crítica de los modelos neoliberales, 

estructuralistas y monetarios, distinguiendo las instancias coyunturales y 

estructurales. 

 

 

 

  

 


