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Ayer 14 de junio se cumplió el 114º aniversario del natalicio del 

economista Alberto Adriani (1898-1936). Es ocasión propicia 

para recordar uno de su artículos menos conocidos: La tributación 
y el nuevo Estado social, publicado en febrero de 1936, poco 

antes de ser designado primer ministro de Agricultura por el 

presidente López Contreras.  
 

Adriani, citando al profesor Studenski, define el rol que debe 

jugar la tributación en el desarrollo de una nación: "la estructura 
del Estado moderno debe proponerse, en su acción fiscal, fines 

sociales deliberados". El sistema tributario debe responder a las 

necesidades de desarrollo económico de un país. Plantea la 
creación del Banco Central de Venezuela y el establecimiento del 

impuesto sobre la renta; propuestas que serán puestas en 

ejecución en 1939 y 1942.  
 

El economista merideño sostenía que el Estado no podía restringir 

su acción a ser un simple recaudador de rentas, sino que debía 
instituir un sistema integral que sirviera para "conseguir una 

mejor distribución de la riqueza, de manera que se beneficie toda 

la colectividad"; en tanto que señalaba que tal sistema debía 
procurar "la protección de la vida y la propiedad". 

 

Alberto Adriani fue de los primeros venezolanos que alertó acerca 
de los peligros de depender excesivamente del petróleo y de 



utilizar el crédito público para fines distintos a la formación de 

capital fijo: "el Estado debe acudir al crédito, en los períodos de 

depresión, en la medida que lo requieran el sostenimiento de los 
servicios públicos, la ejecución de programas extraordinarios de 

obras públicas y la ayuda para el desarrollo de la producción 

planificada privada" (Alberto Adriani, Biblioteca Biográfica 
Venezolana, 2008). 

 


