
En Palacio  de las  Academias 

 

CELEBRADO   COLOQUIO  “ALBERTO  ADRIANI” 

SOBRE  POLITICA ECONOMICA  DE  VENEZUELA 

 

 

Caracas,  26  de  junio. El coloquio “Alberto  Adriani”  sobre  la  política  

económica  venezolana,  bajo  el  título Tiempos de  Cambio,   fue  celebrado  

hoy  en el  paraninfo  del Palacio  de las Academias, en  la  zona  centro  de  

esta  capital. 

 

La  apertura estuvo  a  cargo  del  Presidente  de la  Academia Nacional  de 

Ciencias Económicas Luis  Mata  Mollejas,  quien destacó que  el  evento  se  

inspira   en  la obra  del economista  Alberto  Adriani,  fallecido  en  1936 

mientras  ejercía  el cargo  de Ministro  de  Hacienda. 

 

“El mundo  y  Venezuela viven   un momento socio – económico  y  político 

crítico”, dijo  Mata Mollejas. 

 

“La  historia muestra  que  cuando se presentan   tales  circunstancias, ellas 

siempre  se han sustentado en el conflicto  que surge  entre  el modo de 

apropiación y distribución  del  excedente económico y el  orden  socio 

político que   los  Estados  requieren  imponer  para hacer respetar el  

principio, según  el  cual  la libertad de  hacer  de cualquier agente está 

limitada por la libertad  de  hacer  de los otros”, detalló. 

 

Igualmente  dijo  el presidente  académico  que la  institución  busca hacer  

llegar a  la  Nación  propuestas de  cambio en  las políticas económicas, como 

la  manera  de iniciar  un diálogo  con todos los  estamentos sociales  para  

explorar   vías  de entendimiento y  acuerdos  que permitan  al Estado y  al 

sector privado minimizar  las tensiones políticas  y  las dolencias socio-

económicas  más sensibles. 

 

Las ponencias  y sus  autores  fueron  las siguientes: 

 

El  mundo y  Venezuela: cambios  imaginarios. Luis  Mata  Mollejas. 

La contabilización  del petróleo  y la política económica.  Asdrúbal Baptista. 

Gestión fiscal, señoreaje  e impuesto inflacionario  en  Venezuela. Luis  

Zambrano Sequín. 

Los  tsunamis  cambiarios.   Pedro  Palma. 

Banca central y sus  políticas en  la  Venezuela  del  siglo XXI. Sary Levy. 

Instituciones  y renta en la economía venezolana. Humberto  García Sarralde. 

¿Gasto social  o  clientelismo  político?  Ángel García  Banchs. 



Riesgos  del  empleo y su remuneración.  Eduardo Ortiz. 

Crisis  agroalimentaria, inflación y escasez.  Oscar  Meza. 

Venezuela  y  sus contradicciones  en  la  integración  regional. Félix  

Arellano. 

 

La  Fundación Alberto  Adriani  auspició   la publicación  del  folleto  

contentivo de los resúmenes  de  cada trabajo, distribuido  a  los asistentes  

al  final  de  esta jornada  de análisis económico. 

 

Estuvieron  presentes   el  Presidente  de la Fundación  Román Duque  

Corredor  y el  Director  Ejecutivo  Nilson   Guerra Zambrano. 

Fin/    

   

 


