
Contenido y estructura

Esta obra fue escrita por el economis-
ta venezolano Domingo Maza Zabala quien 
se desempeñó como director del Banco 
Central de Venezuela entre 1997 y 2004 y 
como director del Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales de la Universidad 
Central de Venezuela [UCV]; diputado; 
profesor de varias universidades venezo-
lanas, y Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales de la UCV, entre 
otros cargos. Maza Zabala participó en 1985, 
en la Comisión Presidencial para la refor-
ma del Estado venezolano y, entre 1969 y 
1971, en la Comisión Presidencial para la 
Nacionalización Petrolera del mismo país.

Entre algunas de sus obras podemos 
destacar: Análisis Macroeconómico (Tomos I, 
II y III);  Hacia la Independencia Económica; 
Dependencia y Subdesarrollo; Balance de 
un Quinquenio de Gobierno (1994-1998): 
Gestión Fiscal, Monetaria y Cambiaria; Los 
Procesos Económicos y su Perspectiva; Crisis 
y Política Económica: 1989-1996 y, Explosión 
Demográfica y Crecimiento Económico: Una 
Relación Crítica, entre otras obras.

La obra Análisis Macroeconómico 
Economía Circulatoria (Tomo I), contiene 16 
capítulos más el apéndice en un Tomo de 
465 páginas, mostrando  en algunos de sus 
capítulos un pensamiento reflexivo y un desa-
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rrollo coherente y muy explícito con ejemplos de fácil 
compresión. Entre los temas tratados en esta obra se 
pueden mencionarse: Visión global de la economía 
circulatoria; agregados monetarios; régimen de pago; 
el mercado y el dinero; el mercado de capitales; teo-
rías del gasto público; principios de tributación; control 
fiscal e indicadores del sector publico

Como se sabe, la economía circulatoria está 
constituida por los flujos y procesos que son indispen-
sables para que la riqueza creada de una economía 
pueda circular mediante los canales que relacionan 
los lugares de producción y los de consumo, teniendo 
en cuenta que en este proceso algunos bienes se bi-
furcan en su recorrido virtual, para ser transformados 
en otros de mayor elaboración y valor en su calidad de 
insumos, y también denominados de producción tanto 
de insumos como de bienes de consumo.

Critica

En términos generales, la obra proporciona he-
rramientas funcionales para la comprensión de las 
diversas unidades curriculares vinculadas a los pro-
gramas de las carreras de administración, banca y 
finanzas y ciencias fiscales, como lo son: Finanzas 
públicas; administración pública; mercado de capita-
les; teoría monetaria; política fiscal; teoría económica 
y presupuesto público, impartidas en la Universidad 
Nacional Experimental de Guayana y en otras uni-
versidades del país. Esto se debe a que plantea el 
funcionamiento de la economía venezolana desde una 
perspectiva teórico-práctico diferenciándose de otros 

textos que tratan la economía desde una óptica cerra-
da desde el punto de vista económico e institucional.

Esta obra de Maza Zabala muestra la estructu-
ra de la economía venezolana tomando en cuenta su 
estructura institucional (Banco central, ministerios, 
diseño de políticas económicas) y su desempeño du-
rante los últimos 20 años de historia, mostrando un 
material educativo muy actualizado en lo que econo-
mía venezolana se refiere. 

Para mi criterio, el problema de esta obra radica 
en que es parte de una serie de tres (3) tomos, que 
juntos permiten el estudio completo de la economía 
nacional, internacional y pensamiento económico la-
tinoamericano, situación que obliga al lector a tener 
la obra completa, ya que resulta difícil e incompleto el 
estudio de este material por separado. 

Conclusión

Este texto es un excelente material educati-
vo para entender la economía, su funcionamiento y 
estructura dentro y fuera de nuestro país partiendo 
desde sus bases legales, funcionamiento y ventajas 
y desventajas de los sistemas aplicados en la econo-
mía. Además, debe ser altamente valorado  en tanto 
que en nuestro país no existe un libro de economía 
tan versátil y actualizado dentro de las ciencias eco-
nómicas que logre, de manera tan explícita, juntar las 
políticas monetarias, fiscales y cambiarias y mostrar el 
funcionamiento de la economía del país y su relación 
con el resto del mundo tanto en criterios económicos 
como políticos.
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