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Hijo de inmigrantes italianos de la isla de Elba, Adriani fue el fundador 
de la ciencia económica moderna en Venezuela y durante su 
infancia, juventud y vida pública se relacionó con familias andinas de 
origen corso, como los Consalvi y los Paoli, y otras del oriente 
venezolano, como los Dominici y Grisanti. 
Se graduó en la Universidad de Ginebra, donde también fue secretario 
de la Delegación de Venezuela a la Sociedad de las Naciones, 
antecesora de la Organización de las Naciones Unidas.  
Como Ministro de Hacienda en 1936, tuvo entre sus colaboradores al 
Dr. Arturo Uslar Pietri, cuando este escribió el célebre editorial del diario 
AHORA, Sembrar el petróleo, la frase más emblemática del siglo XX 
venezolano.  
Con esa frase Uslar Pietri, discípulo de Adriani, quiso resumir los 
numerosos artículos y ensayos escritos por el economista merideño 
sobre los peligros de la excesiva dependencia petrolera, la posible 
desaparición o atrofiamiento de la agricultura en Venezuela, la 
sobrevaluación de la moneda y la sepultura de la incipiente 
industrialización del país, tan estimulada por el ímpetu emprendedor de 
las numerosas familiar corsas que en ese entonces se establecieron en 
el país.  
Esa prosperidad agropecuaria se desvaneció con la avasallante 
incidencia del boom petrolero de los años 20 del siglo pasado.  
Adriani fue el primer ministro de Agricultura y Cría y luego Ministro de 
Hacienda del presidente Eleazar López Contreras, quien comenzó la 
transición del régimen dictatorial gomecista a la democracia (1935-
1941). 
 Concibió la creación del Banco Central de Venezuela, la política de 
estímulo a la inmigración, la creación del Banco Industrial de Venezuela, 
la implantación más tarde de la Ley de Hidrocarburos de 1943 y de la 
primera Ley de Impuesto sobre la Renta de 1942.  
Fue también amigo de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni y colaborador 
de Caracciolo Parra Pérez y Diógenes Escalante. 
 Este servidor es autor de la biografía de Alberto Adriani de la Biblioteca 
Biográfica Venezolana, que dirige el historiador, periodista diplomático 
y académico Simón Alberto Consalvi, ex ministro de Relaciones 
Exteriores y ex Embajador de Venezuela en la ONU, Yugoslavia y 
Estados Unidos.  
Es la No. 64 de la BBV, patrocinada por Bancaribe y El Nacional. Quien 
suscribe tiene una copia del pasaporte de Alberto Adriani, jefe de la 
Oficina de Agricultura de la Unión Panamericana -antecesora de la 
OEA-, en Washington (1926-1930), firmado por el Dr. Carlos F. Grisanti, 
entonces embajador de Venezuela en los Estados Unidos. 



 


