
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diputado a la Asamblea Nacional Carlos Ramos, se pronunció ante la asignación del 

1% de las reservas internacionales otorgadas por el presidente Hugo Chávez al banco 

del Alba. "Todo lo que tenga que ver con la reservas internacionales es competencia 

del BCV", expresó el parlamentario, quien aseveró que los demás organismos solo 

pueden hacer solicitudes.  

 

"Tenemos que levantar nuestra voz de protesta porque ese dinero le corresponde a 

todos los venezolanos. Cuando se toma decisiones arbitrarias como nación y país, 

tenemos que hacer alerta", indicó. 
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Ramos cuestionó la medida adoptada por Carreño y denunció que el 

oficialismo "quiere darle una patada a la mesa". "¿Qué esconde la fracción 

roja", preguntó el legislador y rechazó que se pretenda vulnerar el espíritu 

de consenso que guió la elaboración de la norma. 

 
Bajo sospecha Carreño sustentó su decisión argumentando que artículos del proyecto contradicen 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional 

de Control Fiscal. 

Sin embargo, el diputado Rodolfo Rodríguez (AD−Anzoátegui) cree que la culpa del "frenazo" la 

tiene el artículo 71 del texto, referido a las "situaciones de conflicto de intereses". 

Allí plantean sancionar al funcionario que "nombre, designe, contrate o intervenga de manera 

directa en la selección de su cónyuge, concubina o concubino, o personas con quienes esté 

vinculada o vinculado por parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad, en cargos dentro del órgano o ente en el cual se desempeña o sobre los cuales ejerza 

control de tutela, accionarial o estatutario". 

"Esa es una bomba atómica para este Gobierno, que es el más nepótico de la historia", subrayó 

Rodríguez. 

 

El representante anzoatiguense sostuvo que ya esta regla fue ampliamente debatida en el país y 

evaluada por las instituciones, razón por la cual debe llevarse a la Cámara de inmediato. "El único 

que puede molestarse es el Presidente, que ya no podrá repartir ministerios a sus hermanos", 

soltó. 
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Pisotean la Constitución  
El parlamentario Carlos Ramos aseguró que la transferencia de reservas internacionales al 

Baalba es inconstitucional. Explicó que la acción merma el bolsillo de los venezolanos y 

fortalece los de otros ciudadanos latinoamericanos 
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El diputado Carlos Ramos expresó que el anuncio del presidente Chávez sobre la utilización 

de  1% de las reservas internacionales de Venezuela, equivalente a casi 300 millones de 

dólares para inyectarle recursos al Banco del Alba, es inconstitucional porque violenta el 

artículo 318 que ordena al Banco Central de Venezuela administrar las reservas 

internacionales.  

“Esta es una decisión política que merma el bolsillo de los venezolanos y fortalece los de otros 

ciudadanos latinoamericanos. La integración latinoamericana no puede ir en detrimento del 

país”, dijo Ramos. 

Además señaló que, a pesar de que Nicaragua es un país fundador del Baalba y gran aliado 

del presidente Chávez,  el presidente del Banco Central expresó que para ellos invertir parte 

de sus reservas en este banco se les debe asegurar rendimiento y seguridad de sus fondos, 

así como ofrecer instrumentos que les permita asegurar la liquidez en la administración de sus 

reservas internacionales. 

Agregó que los venezolanos debemos conocer en cuáles condiciones se depositan de manera 

inconstitucional e ilegal nuestras reservas internacionales, y más aún si se trata de entidades 

donde otros países aliados no tienen la confianza para depositar sus reservas. 



El diputado explicó que las reservas internacionales son para proteger la economía contra el 

flagelo de la inflación; servir de medios de pagos en las transacciones internacionales 

mediante su participación en el mercado de las divisas. 

Indicó que también sirven para respaldar y mantener la credibilidad en las medidas de gestión 

monetaria y cambiaria, particularmente la relacionada con la evolución ordenada de la moneda 

por la capacidad que tiene la autoridad monetaria para intervenir en apoyo de la misma. 

Además,  limita la vulnerabilidad externa, en especial las que pueden surgir como 

consecuencia del colapso en los términos de intercambio, en virtud de la volatilidad de los 

precios de las materias primas (como es el caso del petróleo), o como consecuencia de crisis 

financieras internacionales que, restringe el financiamiento internacional. Por último ofrece un 

nivel de confianza a los mercados, en el sentido de que el país pueda hacer frente a sus 

obligaciones externas. 
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el Banco del Alba 

Diputados consideran que la medida es inconstitucional 
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El diputado Carlos Ramos, miembro de la Comisión de Contraloría de la Asamblea 

Nacional, señaló que la decisión de colocar 1% de las reservas en el Banco del Alba es 

inconstitucional.  

 

Según el parlamentario, la acción "viola el artículo 318 que ordena al Banco Central de 

Venezuela, de manera exclusiva y obligatoria, administrar las reservas".  

El primer mandatario nacional en el marco de una cumbre del Alba anunció esa medida de 

diversificar parte de los activos del BCV.  

El diputado destacó que a pesar de que Nicaragua es un país fundador del Banco del Alba, 

el presidente del Banco Central de ese país expresó recientemente que para invertir parte de 

las reservas en ese banco se les deben garantizar rendimientos y seguridad, además que se 

tienen que ofrecer instrumentos que les permitan asegurar la liquidez en la administración 

de las reservas. 

En un comunicado, Carlos Ramos indicó que "se tienen que conocer en cuáles condiciones 

el Banco Central deposita las reservas internacionales". 

 El miembro de la instancia parlamentaria expresó que "las reservas internacionales son 

para proteger la economía. Respaldan y mantienen la credibilidad en las medidas de gestión 

monetaria y cambiaria y además limitan la vulnerabilidad externa".  


