1970 - 2020

50 años de historia en 50 años de defensa
de los intereses, derechos y valores
del sector empresarial del comercio
y los servicios

Justificación

Todo relato histórico expresa una visión del mundo. No hay historia neutral.
Fundamentamos la creación de la línea del tiempo que cruza los 50 años
del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios en la perspectiva de la
libre empresa, la defensa de la iniciativa individual y de los derechos de
propiedad, la libertad de mercado, y los valores inherentes a la libertad del
individuo.

Antecedentes
“En el orden histórico, el interés de los organismos del
comercio para organizarse en escala nacional se remonta al 1935.
En efecto, en setiembre de dicho año, el Sr. Julio Planchart, Secretario
para entonces de la Cámara de Comercio de Caracas, cruza
correspondencia con las Cámaras de Comercio de Maracaibo,
Puerto Cabello y otras, en un esfuerzo para constituir un “Organismo
Central Representativo“, dedicado a la unificación del gremio y al
estudio y solución problemas comunes. La gestión del organismo
comercial de la capital tenía la plena cooperación del señor Feliciano
Pacanins, para entonces directivo del Banco de Venezuela y de la
Cámara de Comercio de Puerto Cabello
En 1966, la Cámara de Comercio de Caracas, planteó la idea de una
Convención Nacional de Cámaras de Comercio.
35 años después en 1970, se concretan estas iniciativas con la
Creación del Consejo Nacional Superior de Cámaras y Asociaciones de
Comercio”.

El acto inaugural
“El acto de instalación de la Convención se realizó a las 8 de la noche del día 26
de noviembre de 1970, en el Auditórium de la Cámara de Comercio de Caracas.
A el concurrieron delegados e
invitados que escucharon las
intervenciones del Presidente
de la Republica, Doctor Rafael
Caldera;
del Presidente de la
Federación Venezolana de
Cámaras y Asociaciones de
Comercio y Producción,
Fedecámaras, Doctor Oscar de
Guruceaga y del Presidente de
la Cámara de Comercio de
Caracas, Don Ramon Imery”.

Miguel H.
Aular

Ramón
Imery
1970

1971

1972

1973

1974

22 de octubre
Nace la Universidad
Metropolitana en Caracas. Su
creación fue una iniciativa
impulsada por un grupo de
empresarios liderado por Eugenio
Mendoza Goiticoa

3 de marzo
Juan Pablo Pérez Alfonzo –
copromotor de la fundación de la
OPEP– publica su libro Petróleo y
dependencia. En él critica cómo la
creciente renta petrolera se
traducía en mayor dependencia
del país

8 de enero
Fundación de la Federación de
Cámaras y Asociaciones de
Artesanos, Micros, Pequeñas y
Medianas Industrias y Empresas
de Venezuela, Fedeindustria

2 de enero
Fallece el expresidente de la
república Eleazar López Contreras.

20 de febrero
Inauguración del Museo de Arte
Contemporáneo de Caracas, una
iniciativa impulsada por Sofía
Imber

27 de noviembre
Fundación del Consejo Nacional
del Comercio y los Servicios,
Consecomercio
14 de febrero
Fundación
Consejo Venezolano de la
Industria

10 de enero
Fallece Coco Chanel a los 87 años de
edad
3 de febrero
La OPEP fija los precios internacionales
del barril de petróleo
8 de febrero
NASDAQ Stock Market lleva a cabo su
primera sesión

10 de abril
Paul McCartney anuncia su separación
de Los Beatles. Fin de la banda
19 de abril
Nace en Colombia el movimiento
guerrillero M-19
21 de junio
Brasil se titula tricampeona en la Copa
Mundial de Fútbol, celebrada en
México
3 de noviembre
Salvador Allende asume la presidencia
de Chile

3 de marzo
Bajo el papado de Pablo VI, el Vaticano
restablece relaciones diplomáticas con
el gobierno comunista de Polonia
1° de mayo
El purasangre Cañonero II, gana el
Kentucky Derby
15 de agosto
En EEUU, el presidente Richard Nixon
elimina la convertibilidad del dólar al
patrón oro
23 de octubre
Mercedes Benz patenta el airbag

30 de junio
En Caracas se constituye el
Centro Latinoamericano de
Administración para el
Desarrollo, CLAD, por iniciativa
de Venezuela, Perú y México
17 de junio
Primer episodio del Caso Watergate:
allanamiento ilegal de la sede del
Partido Demócrata.
1° de septiembre
El estadounidense Bobby Fischer
triunfa sobre su rival, el soviético Boris
Spasski en el Campeonato Mundial de
Ajedrez. Enmarcada en la Guerra Fría,
esta competencia adquirió
connotación geopolítica
5 de septiembre
Masacre de Munich. El grupo terrorista
Septiembre Negro asesinó a once
atletas israelíes que competían en las
Olimpíadas
22 de diciembre
Rescatan en la Cordillera de Los Andes
a 16 sobrevivientes de un avión
estrellado 72 días antes. En él viajaban
los miembros de un equipo uruguayo
de rugby. Fallecieron 29 personas en el
accidente

13 de febrero
Venezuela se adhiere al Pacto
Andino.
25 de agosto
El Museo de Arte Moderno Jesús
Soto abre sus puertas en Ciudad
Bolívar
3 de octubre
Nace el Instituto Nacional de
Parques, Inparques.

4 de noviembre
Revaluación de la moneda
nacional y ajuste de la paridad
cambiaria de Bs 4,40 a Bs 4,30 por
dólar

27 de enero
En París, Estados Unidos
firma el tratado de paz sobre la Guerra
de Vietnam
3 de abril
Primera llamada desde un teléfono
celular. La hace Martin Cooper,
destacado desarrollador de la empresa
Motorola

1° de agosto
Nace la CARICOM, o Comunidad del
Caribe, identificada con el bloque de los
No Alineados

1° de mayo
El Gobierno decide regular el
precio de las arepas con relleno,
ocasionando el cierre de areperas,
mientras que otras empezaron a
vender otros productos
adicionales.
31 de mayo
El Congreso Nacional aprueba
habilitar al presidente Carlos
Andrés Pérez para “dictar
medidas extraordinarias en
materia económica y financiera”
31 de agosto
El estado venezolano adquiere el
canal 8, hasta entonces llamado
Cadena Venezolana de Televisión

7 de julio
Alemania gana la Copa Mundial de
Fútbol, en el Mundial de Alemania
9 de agosto
Richard Nixon es forzado a renunciar a
la presidencia de EEUU, como efecto
del escándalo de abuso de poder y
espionaje a la oposición que implicó el
Caso Watergate

Ramón

Imery

• Frente a injustificados prejuicios contra la
actividad comercial, se hizo énfasis en la
necesidad de reconocimiento de su positiva
función: La política nacional debe ser de estímulo
y promoción de su crecimiento, de acuerdo son
los requerimientos de la economía del país.
• Se conceptúa como máxima urgencia la
actualización de la legislación mercantil,
mediante la unificación de normas dispersas en
múltiples textos legales.

1970 - 1973
“La importancia de
las actividades
comerciales y de
servicios, como
factor de progreso y
desarrollo de la
economía del país
no puede ser
cuestionada”.

• Se hacen importantes observaciones al
Presupuesto Nacional, señalando como hecho
negativo que los ingresos presupuestarios
continúen dependiendo mayoritariamente del
petróleo, la preocupación por el constante
aumento de los impuestos nacionales y
municipales y que la distribución continúa siendo
centralizada y se hace un llamado a definir la
autonomía municipal.
• La Asamblea expresa su preocupación por los
problemas sociales que confronta el país
particularmente en materia de educación y
considera necesaria la adopción de medidas para
resolver de manera definitiva el grave problema
social y económico que representa la
proliferación de buhoneros, así como el creciente
contrabando.

“El empresario debe
tener confianza en
el país y optimismo
en sus inversiones y
a su vez, el gobierno
debe compartir este
pensamiento y no
establecer mayores
impuestos que
vendrían a
desempeñar una
función de
empobrecimiento”

1973 - 1975

• Se hace público el rechazo a la propuesta de un
impuesto suntuario y de terrenos ociosos.
• Se mantiene una posición contundente sobre las
fuertes presiones impositivas.

“Los signos rápidamente cambiantes de
nuestra economía y la forma a veces
apresurada con que la administración pública
adopta medidas económicas, han obligado a
las entidades privadas del comercio y los
servicios a rápidas adaptaciones, no siempre
eficaces, para acoplar la realidad existente a
las normas teóricas.”
“Parece que se quisiera proteger la simple
intención de producir en el futuro y mientras
tanto, o el importador para aforos
desmedidos, no se obtiene la mercancía y el
comercio ilegal, léase contrabando, ocupa el
puesto del intercambio legítimo”

“Se impone para el normal desarrollo de las
actividades comerciales el término de la
suspensión de la garantía constitucional de
libertad económica”
“Los sistemas de licencia de importación
constituyen uno de los factores negativos
para el desarrollo de las actividades
comerciales. Se solicita que se ponga término
a los sistemas de regulación de precios
vigentes, sustituyéndolos por el estímulo a la
producción”

• Se inicia la proyección internacional de
Consecomercio, en especial hacia los países del
Pacto Subregional Andino, con presencia en
reuniones en Cochabamba, Bolivia y Cali,
Colombia.

Miguel H.

Aular

“Las últimas presiones fiscales inciden sobre
los precios, además de la inflación que nos
está azotando, aunque en grado inferior al de
otros países. Al elevarse el costo de la vida,
debido a la incidencia de las medidas citadas
se suela echar la culpa a los verdaderos
comerciantes, que no pueden absorber por sí
mismo las nuevas cargas tributarias”

Carlos
Pietri Martínez

Eddo
Polesel

1975

1976

1977

1978

1° de enero
“Nacionalización del Hierro”: el gobierno
de Carlos Andrés Pérez estatiza la
industria siderúrgica

1° de enero
Estatización de la industria petrolera

18 de abril
Ante el desabastecimiento, el gobierno
decreta la importación de bienes de
primera necesidad

16 de marzo
Renny Ottolina muere al estrellarse el
avión donde viajaba junto a miembros de
su equipo. Trabajaban para lanzar su
candidatura presidencial, la primera
apartidista con opción real de triunfo

1° de enero
Primera emisora radial en la banda FM en
Venezuela: la Emisora Cultural de Caracas,
en el dial 97.7 MHz.
12 de febrero
El director musical José Antonio Abreu
crea la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.
21 de diciembre
El terrorista venezolano Ilich Ramírez
Sánchez, alias Carlos El Chacal, asalta a
sede de la OPEP en Viena y secuestra a
todos los ministros asistentes a su
asamblea

26 de febrero
Es secuestrado William Niehous, gerente
general de Owens Illinois en Venezuela.
Permanecerá en cautiverio durante casi
tres años
6 de abril
La Galería de Arte Nacional GAN, abre sus
puertas en Caracas
3 de septiembre
Tragedia de Las Azores. Se estrella en
Portugal el avión Hércules donde viajaba
el Orfeón Universitario de la Universidad
Central de Venezuela y su director, el
maestro Vinicio Adames
31 de diciembre
El año cierra con déficit de balanza de
pagos, efecto de importaciones masivas,
servicio de la deuda externa y de la salida
de capitales

4 de abril
Bill Gates y Paul Allen fundan Microsoft
20 de noviembre
Muere el dictador español Francisco Franco,
“Caudillo de España”. Líder de la falange, se había
alzado contra la Segunda República en 1936,
suceso que desató la guerra civil hasta 1939.
22 de noviembre
Las Cortes proclaman a Juan Carlos de Borbón
rey de España. Con la restauración de la
monarquía se inicia la transición a la democracia

31 de diciembre
Se repite el déficit de balanza de pagos, de
nuevo producido por el gran volumen de
importaciones, el fuerte servicio de la
deuda externa y la fuga de capitales

21 de enero
Primer vuelo comercial del Concorde
1° de abril
Fundación de Apple Computer

9 de agosto
Nuevo terminal internacional del
Aeropuerto de Maiquetía. El pasillo de
chequeo de pasajeros incorpora la obra
Cromointerferencia de color aditivo, del
maestro cinético Carlos Cruz-Diez

9 de mayo
El grupo terrorista de la izquierda italiana
Brigadas Rojas asesina a Aldo Moro, tras
haberlo secuestrado 54 días atrás

6 de febrero
El dictador paraguayo Alfredo Stroessner es
aclamado presidente vitalicio, por referéndum
popular
25 de mayo
Estreno del film La guerra de las galaxias

20 de julio
Primer aterrizaje en Marte. Lo logra la nave
Viking 1, de EEUU

7 de septiembre
Firma de los Tratados Torrijos-Carter, que
progresivamente transfieren la soberanía del
Canal de Panamá de EEUU a Panamá

2 de noviembre
Invención de Ethernet, estándar de redes de área
local

22 de noviembre
En EEUU se conectan los primeros nodos de
ARPAnet, que luego se convertirá en internet

25 de junio
Argentina gana la Copa Mundial de Fútbol, en el
Mundial de Argentina
26 de agosto
Tras la muerte de Pablo VI, el nuevo papa es
Albino Luciani, Juan Pablo I. Fallece 33 días
después
22 de octubre
El cardenal polaco Karol Wojtyla asume el
pontificado de la Iglesia Católica, con el nombre
de Juan Pablo II
6 de diciembre
En España, la ciudadanía ratifica en referendum
la nueva Constitución. El suceso marca la
transición del país hacia la democracia

Carlos

Pietri M.

• En materia arancelaria y aduanera se señala la
conveniencia de reajustes de tarifas en función
del aumento de costos de las mercancías
• El Consejo se pronuncia en relación a la política
de desgravámenes de derechos de importación y
sus implicaciones en la actividad comercial así
como los señalamientos de los problemas de los
puertos del país. Se hicieron importantes
consideraciones al Proyecto de Reforma de la
Ley de Aduanas.
• Frente al deterioro de los servicios públicos se
enfatiza la conveniencia de mejorarlos como
elemento clave en el desarrollo del comercio y los
servicios.
• Se mantuvo una posición firme de rechazo a la
pretendida propuesta de fijación por parte del
gobierno de los márgenes de comercialización
del sector.

1975 - 1977
“Empresario es todo
aquel, capaz de
combinar las
fuerzas del capital y
el trabajo para
generar bienes y
servicios que
contribuyan a
mejorar la calidad
de vida de la
población”

• En cuanto al tema “Comercio e inflación” se
trabajó en conjunto con Fedecámaras en el
diagnóstico y las incidencias en el sector.
• Se brinda apoyo a los serios problemas que
enfrentaron los distritos Bolívar y Baralt del
Estado Zulia y que afectaron el funcionamiento
del sector en la región.

• Se profundiza la acción institucional, tendente a
lograr la jerarquización del sector para que
ocupara la posición que le corresponde en razón
del peso específico que tiene en la economía.
• Se publica el documento: “Lineamientos Básicos
para la Reestructuración de un Fundamento
Doctrinario del Consejo Nacional del Comercio y
Los Servicios”

“No es la dimensión
de los problemas lo
que define los
resultados, sino la
actitud que estemos
dispuestos a asumir
para enfrentarlos y
resolverlos”

1977 - 1979

• Se propició la necesidad de establecer
mecanismos permanentes a nivel intersectorial,
para posibilitar acuerdos dirigidos a resolver
problemas específicos:
• Abastecimiento: identificando que la intervención
del Estado y de otras institucionales son las
causas que lo dificultan.
• Inflación: la incidencia de la política arancelaria y
las políticas de protección a la industria nacional.

• Análisis crítico de la situación del pacto andino
se abordó con reuniones con los organismos
claves en el proceso de integración.

“De acuerdo con lo que se conoce del
pensamiento y la actitud oficial, los
comerciantes, constituyen algo así como un
área marginal ante la que el gobierno y el
Estado deben mantener una actitud vigilante
para impedir que, cual si fuesen delincuentes
potenciales, agredan al consumidor. De allí
que la política frente al universo de la
actividad comercial interna este claramente
definida por el ejercicio de una fiscalización
coercitiva y de una calificación punitiva,
hasta el extremo de que parece sostenerse la
tesis absurda de que todo lo que perjudica al
comerciante beneficia al consumidor”

• Se desarrolló un trabajo armónico con los
organismos de base, en la acción gremial para
continuar propiciando el fortalecimiento de las
Cámaras y Asociaciones, asumiéndolo como le
corresponde, en su condición de organismo
cúpula.

• Control de precios.

Eddo

Polesel

“Todo este conjunto de situaciones, así como
la persistencia de un estado de inseguridad
jurídica, nos ha llevado a plantear la
conveniencia de iniciar un profundo estudio
para determinar los alcances y las
repercusiones que el proceso cumplido en los
últimos veinte años dentro de régimen de
restricción a las libertades económicas
consagradas en el artículo 96° de la
Constitución, haya causado sobre la libre
iniciativa y la propiedad privada”

Angel Reinaldo
Ortega

Raúl
López

1979

1980

1981

1982

15 de noviembre
El presidente Luis Herrera Campins firma el
decreto que crea la Fundación Instituto
Internacional de Estudios Avanzados sobre
el Hombre y el Ambiente, IDEA

8 de mayo
El Congreso Nacional determina que el
expresidente Carlos Andrés Pérez tuvo
responsabilidad política mas no
administrativa ni moral en el escándalo
Sierra Nevada

1° de enero
Prohibición por decreto presidencial de la
publicidad de cigarrillos en radio y TV

1° de enero
Prohibición por decreto presidencial de la
publicidad de licores en radio y TV

El gobierno nacional lanza la consigna
“Compre venezolano”

2 de enero
Institución del Bono Alimenticio,
destinado a familias en estado de pobreza

11 de febrero
Tras el triunfo de la Revolución Islámica que
derrocó al Sha Reza Pahlevi, el ayatolá Ruhollah
Jomeini ejerce (hasta su muerte) la jefatura de
Estado, bajo el título de Líder Supremo de Irán.
Configuró un totalitarismo teocrático
fundamentado en la ley islámica
4 de mayo
Reino Unido elige a Margaret Thatcher como
primera ministra
5 de mayo
En Irán, el ayatolá Jomeini ordena crear los
Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica,
principal aparato de terror, represión y violencia
de su régimen
6 de septiembre
La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos inicia la investigación sobre 30 mil casos
de personas desaparecidas bajo la dictadura
militar de Rafael Videla.
15 de octubre
La monja albanesa Teresa de Calcuta recibe el
Premio Nobel de la Paz
4 de noviembre
Asalto a la Embajada de EEUU en Teherán.
Comienza la llamada crisis de los rehenes
americanos
30 de noviembre
Pink Floyd lanza su álbum The Wall

1° de junio
Inauguración oficial de la TV a color en el
país

26 de julio
Reforma del Código Civil de Venezuela.
Introdujo reformas significativas sobre el
reconocimiento igualitario de hijos
nacidos dentro o fuera del matrimonio,
tutelaje, patrimonio, patria potestad,
entre otros aspectos. Situó la mayoría de
edad en 18 años.

12 de agosto
Venezuela firma el Tratado de
Montevideo que crea la Asociación
Latinoamericana de Integración, ALADI
15 de agosto
Tragedia del Grupo Madera en el Río
Orinoco. Fallecen 11 de sus integrantes

17 de mayo
Inicio de la lucha armada terrorista de Sendero
Luminoso, en Perú
17 de septiembre
Creación en Polonia del sindicado Solidaridad,
decisivo en la posterior fractura del régimen
totalitario comunista que dominó al país desde
1945
4 de noviembre
El dictador Augusto Pinochet crea en Chile el
sistema de pensiones de capitalización
individual, el primero en el mundo
fundamentado en la propiedad privada de los
trabajadores respecto a la cotización de su
ahorro para la vejez
8 de diciembre
Asesinato de John Lennon en Nueva York.

10 de enero
La guerrilla del Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional lanza una ofensiva que inicia
la guerra civil en El Salvador
20 de enero
Ronald Reagan inicia su primer periodo
presidencial en EEUU
30 de marzo
El presidente Ronald Reagan sobrevive a un
atentado
29 de julio
Carlos, príncipe de Gales, contrae matrimonio
con Diana Spencer
31 de julio
El presidente de Panamá, Omar Torrijos, muere
en un accidente aéreo
6 de octubre
En Egipto es asesinado el presidente Anwar ElSadat

7 de agosto
Por iniciativa de la exprimera dama Alicia
Pietri de Caldera, se inaugura en Caracas
el Museo de los Niños
4 de octubre
Enfrentamiento entre las FFAA y una
célula guerrillera en el oriente del país: La
Masacre de Cantaura
19 de diciembre
Tragedia de Tacoa. En el incendio fallecen
más de 160 personas: bomberos, policías
y periodistas
11 de julio
Italia gana la Copa del Mundo, en el Mundial de
España
19 de octubre
Gabriel García Márquez recibe el Premio Nobel
de Literatura

Angel
Reinaldo

Ortega

• Se analizaron, desarrollaron y divulgaron las
bases de una doctrina económica que sirviera de
soporte para la gestión y acción pública de
afiliados empresariales, mediante la realización
de eventos, documentos, declaraciones públicas
y otros medios.
• La formación gremial y doctrinaria de los líderes
y miembros de las Cámaras afiliadas se estimuló
mediante charlas, lecturas y eventos.
• Se incrementó y sostuvo una relación constante
con las Cámaras miembros del interior del país
mediante frecuentes visitas y comunicaciones
individualizadas de acuerdo a sus
requerimientos.

• Se activaron y estrecharon las relaciones con los
Organismos empresariales nacionales para
coordinar acciones permanentes y
complementarias.

1979 - 1981
“Nadie hará por
nosotros lo que
nosotros no
estemos dispuestos
a hacer por nosotros
mismos”

• Las Asociaciones empresariales de las regiones,
recibieron soporte técnico y herramientas que
facilitaron los trámites ante Organismos públicos
y privados.

“No creo que en los procesos políticos y
sociales exista de un lado toda la culpa y del
otro lado todas las soluciones. Todos somos
en parte culpables; posiblemente los
empresarios venezolanos no tuvimos la
suficiente intensidad en los planteamientos
públicos, no tuvimos la suficiente firmeza
para defender una política que
fundamentalmente implicaba, e implica, un
reconocimiento hacia la capacidad y la
idoneidad del empresariado venezolano para
conducir el desarrollo”

“Si no logramos
cambiar el rumbo
oportunamente,
sustituyendo las
estructuras
burocráticas, de
planificación
centralizada y, en
resumen de la
intervención estatal
sin freno en la
economía, por
estructuras de
mercado racionales,
terminaremos
perdiendo, junto
con la libertad
económica, todas
las libertades”

• Se acrecentó el bagaje doctrinario de la
Institución con abundante material para precisar
principios y doctrina que sirvieron de base para
delinear estrategias económicas, políticas y
sociales para el país.

• Se trabajó con intensidad en estrechar los lazos
de efectiva cooperación entre los empresarios
del sector.
• Se consolidó la posición económica financiera de
la Institución haciéndola autosostenible.
• Se modernizó la estructura física de la institución
con el reacondicionamiento de la sede.

1981 - 1983

Raúl

López

“El problema es más estructural que
coyuntural. El ingreso subió
estrepitosamente, pero más subió el gasto
público y, mientras las soluciones del país se
busquen a través del gasto público, a través
de mantener una burocracia que no funciona,
que no produce; mientras sigamos viviendo
estrictamente del petróleo la situación irá
peor, porque al haber una crisis y una
expectativa de menor ingreso petrolero, la
brecha del presupuesto va a ser notable.
Evidentemente, nos espera un año difícil por
esa brecha entre los ingresos petroleros y los
egresos que ya ha comenzado”

Frank
De Armas

Arístides
Maza Tirado

1983

1984

1985

1986

2 de enero
Inauguración del Metro de Caracas

3 de febrero
Seis países latinoamericanos y España
firman la “Declaración de Caracas”, que
reafirma a la democracia como el sistema
político necesario para América Latina

26 de enero
Primera visita del papa Juan Pablo II a
Venezuela

17 de julio
Bajo el régimen de control cambiario,
desaparece definitivamente el tipo de
cambio de Bs 4,30 por dólar
estadounidense, que se había reservado
para determinadas actividades
económicas

18 de febrero
“Viernes Negro”: la paridad cambiaria de
Bs 4,30 por dólar, fijada desde 1973, es
insostenible frente a la caída del ingreso
petrolero y la presión de la deuda pública
externa. La moneda nacional es devaluada
en casi 75% y se decreta el cierre
coyuntural del mercado de divisas
28 de febrero
El gobierno nacional decreta el control del
mercado cambiario dentro del Régimen de
Cambios Diferenciales (Recadi), posterior
foco de corrupción y de mayores
distorsiones económicas
19 de abril
Inauguración oficial del Teatro Teresa
Carreño
1° de enero
ArpaNet deja atrás el protocolo NCP y adopta el
TCP/IP, un hito en el desarrollo de internet
28 de febrero
Aparece en el mercado el primer CD o disco
compacto
9 de mayo
El papa Juan Pablo II retira la condena de la
Iglesia Católica contra el físico Galileo Galilei
17 de octubre
Lech Walesa gana el Premio Nobel de la Paz
17 de noviembre
En México fundan el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional

4 de agosto
El nadador venezolano Rafael Vidal
conquista la medalla de bronce en las
Olimpíadas de Los Ángeles
12 de agosto
Luis Aparicio es exaltado al Hall de la
Fama del Béisbol de las Grandes Ligas.
13 de noviembre
Allanamiento en Caracas de la sede de
Tradición, Familia y Propiedad, acusada
de secta
24 de enero
Apple lanza la Macintosh 128, primera
computadora personal con interfaz gráfica de
usuario y mouse
4 de febrero
El papa Juan Pablo II enfrenta el discurso
ideologizante socialista de la Teología de la
Liberación y suspende a divinis a sacerdotes
alineados con tal corriente. Entre ellos, el
nicaragüense Ernesto Cardenal
31 de octubre
Indira Gandhi, primera ministra de la India,
muere asesinada por sus guardias de seguridad.
La sucede en el cargo su hijo Rajiv Gandhi

31 de diciembre
La hambruna en Etiopía produce la muerte de un
millón de personas a lo largo de 1984

3 de junio
FOGADE interviene al Banco de Comercio
23 de agosto
Venezuela recibe el Premio Mundial de
Alfabetización de la UNESCO, por su
programa “Acude”
23 de agosto
Creación del Centro de Investigaciones de
Astronomía, CIDA, en el estado Mérida
10 de febrero
Nelson Mandela, líder de la resistencia contra el
apartheid en Suráfrica y preso desde 1962,
rechaza la excarcelación condicionada a la
renuncia a su lucha política

8 de noviembre
Última etapa del Complejo Hidrológico
Raúl Leoni. Se convierte en la central
hidroeléctrica de mayor capacidad
instalada en el mundo
8 de febrero
El cometa Halley aparece por segunda vez en el
siglo XX, tras haber orbitado alrededor del Sol
en 1910. Lo hará de nuevo en el año 2061
23 de marzo
La OPEP acepta reducir mundialmente la
producción de petróleo
26 de abril
En la mayor catástrofe nuclear de la historia,
explota la central de Chernobil, URSS

10 de marzo
Mijail Gorvachov es el nuevo mandatario de la
Unión Soviética. Inicia una era de revisión
política y apertura. Su contribución histórica será
no detener los procesos de liberación en los
países comunistas europeos

14 de junio
Fallece en Ginebra el escritor Jorge Luis Borges.

5 de noviembre
En Italia, el juez Giovanni Falcone inicia un
macroproceso contra 709 mafiosos. En su lucha
contra la Cosa Nostra, muere asesinado en 1992

29 de junio
Argentina gana la Copa del Mundo, en el
Mundial de México. Aún se cuestiona el efecto
en este resultado de la “mano de dios”

6 de noviembre
Los guerrilleros del M19 toman el Palacio de
Justicia en Bogotá. Mueren 98 personas, entre
ellas 11 magistrados

17 de octubre
James Buchanan recibe el Premio Nobel de
Economía

20 de noviembre
Microsoft lanza su sistema Windows

6 de noviembre
Escándalo Irangate: la prensa de EEUU informa
sobre el suministro de armas a Irán, a pesar de
la prohibición vigente

Frank

De Armas

• “Pocos meses después de aquel emblemático
viernes negro” de febrero de 1983, fecha que
marca el inicio (no así las causas), de un muy
lamentable período que ya sobrepasa una
generación de venezolanos sufriendo los
embates de un desarcertada política económica
y sus consecuentes impactos en el progreso y la
inclusión social, Consecomercio edita la obra de
Robert L. Schuettinger y Eamon F. Butler: “40
Siglos de Control de Precios”
• Defender la deuda externa del sector privado en
especial la comercial y de servicios, fue un
objetivo de la gestión.
• Consecomercio en este período, fue pilar
fundamental en la fundación del Centro de
Divulgación del Conocimiento Económico,
CEDICE.

1983 - 1985
“Fortalecemos el
sistema
democrático cuando
estimulamos la
participación de
todos los miembros
que integran las
instituciones
fundamentales de la
sociedad”

“Una nueva etapa
debe
fundamentarse en
la confianza. La
reactivación es
posterior a la
confianza, no
anterior. Y para que
haya confianza en
el país, las reglas de
juego tienen que ser
muy claras y
concertadas entre
todos los factores
de la sociedad”

1985 - 1987
“Se le pidió que el sector privado participara
dentro de las áreas de exploración o de
explotación de pozos marginales. ¿Va a
seguir el Estado interviniendo en la actividad
económica? Las relaciones económicas
internacionales deben ser entre los sectores
privados, porque los sectores privados son
los que tienen permanencia”
“No se ha reconocido la deuda comercial
externa privada. No estamos pidiendo ningún
privilegio, ningún dólar preferencial, no
pedimos nada de eso. Estamos pidiendo que
en justicia se reconozca la deuda externa que
se contrajo antes del Decreto. ¿Cómo puede
el comerciante trasladar ese nuevo costo que
tiene? Es una deuda que él tiene que honrar
en la misma forma en que la contrajo”

Arístides

Maza
Tirado

• Se mantiene la posición del sector comercio y
servicios, sobre el Control de Precios.
• Se edita el documento “El sistema de precios en
Venezuela” de Oscar E. Schnell.

“El sistema económico que hasta ahora
hemos tenido se ha agotado y no ha sido
capaz de satisfacer las expectativas que
sobre él se crearon y ha de ser sustituido”
“Tropezamos de nuevo con una variable que
intenta demostrar lo indemostrable: que el
hombre puede delegar su libertad económica,
permitiendo que otros la manejen a su
discreción, sin que se sacrifiquen las demás
libertades, incluyendo la política. Todas las
sociedades del planeta tierra se han puesto
de acuerdo, especialmente después de las
luchas contra el colonialismo durante el siglo
pasado y el presente, en que es utópico
pensar en libertades políticas mientras no
existan libertades económicas”.
“Las libertades económicas no son para los
empresarios; las libertades económicas son
fundamentalmente para el país nacional,
básicamente para ese grupo de venezolanos
que quieren invertir, que quieren emprender
actividades a favor de Venezuela. Las
libertades económicas forman parte de la
propia Constitución Nacional. El Poder
Legislativo ha estado impasible, ha
escuchado muy poco o ha tenido muy pocos
ojos, para los cambios fundamentales de la
Nación”

Roger
Boulton

Edgar
Romero Nava

1987

1988

1989

31 de enero
El canal Niños Cantores Televisión inicia
sus transmisiones desde su sede en
Maracaibo

3 de julio
Televen inicia sus transmisiones

16 de febrero
El presidente Carlos Andrés Pérez anuncia
las medidas económicas de su recién
iniciado gobierno. Orientadas a la reducción
y racionalización del gasto público,
privatización de empresas estatales, reforma
tributaria, atracción de inversión extranjera,
diversificación de una economía hasta
entonces monoproductora, eliminación de
subsidios, liberalización del mercado
cambiario y del financiero.

9 de agosto
Crisis del Caldas entre Venezuela y
Colombia, luego de que la corbeta
colombiana ingresara a las aguas del
Golfo de Venezuela
6 de septiembre
Tragedia de El Limón, en Aragua: el
desbordamiento del río deja más de 200
personas fallecidas y mil desaparecidas
22 de febrero
Ley del Punto Final en Argentina, que
pone fin a las denuncias contra los
crímenes cometidos por la dictadura
militar de Jorge Videla

1° de marzo
Expertos enviados por la ONU confirman la
generación de un agujero en la capa de ozono
sobre la Antártida

28 de agosto
Inicio de la televisión por suscripción en
Venezuela, con el canal Omnivisión
20 de octubre
Nuevo convenio cambiario: el tipo de
cambio sube de Bs 7,50 a Bs 14,50 por
dólar de Estados Unidos para
importaciones esenciales
29 de octubre
“Masacre de El Amparo”, en Apure:
funcionarios policiales y militares asesinan
a 14 pescadores a quienes confunden con
guerrilleros, en medio de la lucha contra
grupos subversivos
18 de enero
La organización narcotraficante Cártel de
Medellín secuestra a Andrés Pastrana, candidato
a la Alcaldía de Bogotá. Una semana después, lo
libera
19 de febrero
El Sistema Monetario Europeo propone el ecu
como moneda común

27 de febrero
Un ajuste en el precio de la gasolina detona
la furia colectiva expresada en saqueos
masivos en las ciudades de Guarenas y
Guatire
28 de febrero
“El Caracazo”: La ola de saqueos llega a
Caracas y desborda a las fuerzas del orden
público. El presidente Pérez recurre a la
Guardia Nacional y al Ejército para
restablecer el orden. Según los datos del
gobierno, los fallecidos ascienden a unas 320
personas. Según los voceros de la izquierda,
a más de 3.000
3 de diciembre
Por primera vez en la historia del país,
Venezuela realiza elecciones de
gobernadores y alcaldes.

1990
2 de enero
PDVSA adquiere la totalidad de acciones de
Citgo, en EEUU
20 de marzo
Venezuela y el FMI firman la
reestructuración de la deuda externa
9 de febrero
Lech Walesa gana las elecciones presidenciales en
Polonia
11 de febrero
Liberación de Nelson Mandela en Suráfrica, luego
de 27 años de cautiverio como preso político
25 de febrero
Los sandinistas son derrotados en las elecciones
generales de Nicaragua. Violeta Chamorro es
elegida presidente de la república
10 de junio
Mario Vargas Llosa pierde las elecciones
presidenciales frente a Alberto Fujimori
7 de julio
Primer concierto de Los Tres Tenores: Plácido
Domingo, Luciano Pavarotti y José Carreras se
presentan en las Termas de Caracalla, bajo la
batuta de Zubin Mehta

14 de octubre
El político costarricense Oscar Arias recibe el
Premio Nobel de la Paz

18 de julio
Declaración de paz entre Irán e Iraq

19 de octubre
Lunes Negro en Wall Street: el Dow Jones pierde
más de 500 puntos, la peor caída desde el crack
de 1929

31 de julio
Jordania renuncia al territorio de Cisjordania,
ocupado por Israel desde 1967, a fin de favorecer
la creación de un Estado palestino

9 de noviembre
Caída del Muro de Berlín: la sociedad civil de la
Alemania Oriental derrota al totalitarismo
comunista

3 de octubre
Reunificación de Alemania, tras el derrocamiento
del comunismo en el lado oriental

7 de diciembre
Los jefes de Estado Ronald Reagan y Mijail
Gorbachov firman un tratado de eliminación de
armas nucleares

11 de agosto
Osama Bin Laden, Ayman Al Zawahiri, Sayyid
Imam Al Sharif y Abdula Azzam fundan la red
terrorista islámica Al Qaeda

20 de diciembre
EEUU invade Panamá y depone al general Manuel
Antonio Noriega.

11 de octubre
El escritor liberal Octavio Paz, de México, recibe el
Premio Nobel de Literatura

8 de julio
Alemania gana la Copa del Mundo, en el Mundial
de Italia

Roger

Boulton

• “A raíz de los sucesos iniciamos una campaña a
través de nuestras cámaras afiliadas, sobre todo
en Caracas y en Valencia, que fueron las
ciudades más afectadas. La banca colaboró
activamente con nosotros y se ha implementado
un programa de ayuda”
• Se comienza el trabajo sistemático de
investigación para obtener información del
sector. El comerciante tiene un promedio de diez
años dedicado a su actividad, más del 81% ha
permanecido en esa actividad y considera que
puede progresar en lo que hace, que hay
oportunidades de mejorar su calidad de vida
dentro de esa actividad. Un 40% ha nacido fuera
de nuestro país. Hay un promedio de edad de los
34 a los 45 años. Considera también como
muchas otras cosas, que el liderazgo del país no
está a la altura, que debemos mejorar.

1987 - 1989
“No se trata de
solicitar privilegios y
prebendas para los
sectores que hoy
producen,
comercializan y
prestan servicios al
país. Sino de crear
seguridad y
confianza para ellos
y para muchos otros
que podrían
convertirse en
empresarios en
beneficio de la
economía y de la
sociedad”

• Consecomercio participó en las reuniones
semanales con los órganos competentes para la
discusión del presupuesto de divisas de las
cámaras afiliadas.

“Ser comerciante no
es sinónimo de
acaparador ni
especulador, el
comerciante aprecia
la competencia
porque le permite
calibrar el precio de
sus productos y
hacer un esfuerzo
por mejorar
continuamente.”

1989 - 1991

• “No se puede seguir explotando el miedo y
angustia del pueblo” al referirnos a la marcha de
los trabajadores la CTV con acciones que
paralizaron la actividad comercial del país.
• Se expone la preocupación existente en cuanto al
índice inflacionario.
• Se funda el órgano divulgativo de la institución la
revista “Consecomercio al día”
• Se lleva a cabo una extensa labor de promoción
internacional para la promoción de intercambios
e inversiones.

• Se fundó la Comisión de Cámaras Fronterizas:
San Antonio, Ureña, Guiria y Paraguaná, las más
activas; además de San Fernando de Apure y
Delta Amacuro.
• XXI Asamblea es la primera Asamblea que se
realizó en 2 ciudades diferentes, en Maracaibo y
en Ciudad Ojeda.

“Pese a la transcendencia de tan necesarios
ajustes, el Consejo estima como de vital
importancia el logro del equilibrio en los
mercados reales, puesto que la persistencia
de desequilibrios en el sector real de la
economía amenaza la viabilidad de toda la
estrategia planteada y, en particular,
imposibilita que el proceso de reconducción
de nuestra economía se mantenga dentro de
los parámetros inflacionarios no
desquiciadores”

Edgar

Romero
Nava

Al cierre del siglo XX enfrentando desafíos
de todo orden social, económico, político y
ante el reto se plantean dos estrategias: “La
primera ser parte del pacto social entre
empresarios, gobierno y trabajadores y en la
segunda, se exige reflexión profunda sobre
la educación, el acceso a una formación de
excelencia que asegure el empleo que es el
único condicionante que a la larga define el
desarrollo”

Aurelio
FernándezConcheso

Berend
Roosen

1991

1992

1993

7 de marzo
El código .ve es designado como dominio
de nivel superior geográfico de internet
para Venezuela

4 de febrero
Intento de Golpe de Estado emprendido por
los “comacates” (comandantes o tenientes
coroneles, mayores, capitanes y tenientes
de las FFAA). Lo conduce el Movimiento
Bolivariano Revolucionario 200, MBR-200,
gestado en 1983 por militares de izquierda.
El suceso catapulta políticamente a uno de
los líderes de la insurrección, Hugo Chávez
Frías, cuando se le permite dirigirse a sus
camaradas por televisión, en vivo. En ese
mensaje asume la responsabilidad de la
intentona, y expresa que “por ahora” no
habían podido alcanzar sus objetivos.

21 de mayo
La Corte Suprema de Justicia declara
procedente el antejuicio de mérito
introducido por el fiscal de la nación,
Ramón Escovar Salom, contra el
presidente Carlos Andrés Pérez, quien es
separado de su cargo. Se le acusa de
malversar fondos públicos, al dirigir
recursos de la partida secreta hacia el
financiamiento de la seguridad y escolta
de la presidente nicaragüense, Violeta
Chamorro

2 de abril
El ranking de la revista Fortune sitúa a
Venezuela como la economía de mayor
crecimiento en América Latina
3 de agosto
El Territorio Federal Delta Amacuro es
elevado a la categoría de estado de
Venezuela
8 de agosto
Privatización de VIASA
15 de diciembre
Comienza el proceso de privatización de
CANTV

27 de noviembre
Segundo intento de Golpe de Estado,
emprendido esta vez por militares de alto
rango, alineados con la concepción
ideológica izquierdista del MBR-200

12 de junio
Boris Yeltsin es elegido presidente de la
Federación Rusa

5 de abril
Autogolpe de Estado en Perú: el presidente
Alberto Fujimori disuelve el Congreso Nacional

17 de junio
Suráfrica suprime el apartheid, vigente por
cuatro décadas

10 de julio
Un tribunal de Miami condena al expresidente
panameño Manuel Noriega a 40 años de prisión
por narcotráfico

18 de agosto
Boris Yeltsin desafía el golpe de Estado
intentado por comunistas soviéticos, hostiles al
proceso de democratización y al
desmembramiento de la URSS

12 de septiembre
Captura en Perú de Abimael Guzmán, líder de la
banda terrorista Sendero Luminoso

29 de septiembre
En Haití, EEUU depone al presidente JeanBertrad Aristide

12 de octubre
Concluye la Exposición Mundial de Sevilla, que
celebró los 500 años de la llegada de Cristóbal
Colón a América

25 de diciembre
Mijail Gorvachov renuncia a la presidencia
soviética y declara la disolución de la URSS

17 de diciembre
Firma del Acuerdo de Libre Comercio entre
México, EEUU y Canadá

18 de agosto
En el marco de los sucesos de terrorismo
urbano no identificado, explota un
automóvil en el estacionamiento del CCCT
de Caracas
31 de agosto
El Senado destituye definitivamente al
presidente Carlos Andrés Pérez. El
presidente interino es Ramón J. Velásquez
28 de septiembre
Tragedia de Tejerías. Explota un
gasoducto en la Autopista Regional del
Centro, en Aragua. Fallecen 42 personas y
otras 12 resultan heridas
5 de diciembre
Rafael Caldera gana las elecciones
presidenciales apoyado por una coalición
de partidos de izquierda.

1994
16 de enero
Con la intervención a puertas cerradas del
Banco Latino, el segundo más grande del
país, comienza la crisis bancaria en
Venezuela. Su costo fue equivalente a 20%
del PIB. Derivó en la intervención estatal de
las entidades bancarias afectadas y el
decreto de un nuevo control cambiario
27 de marzo
El presidente Rafael Caldera indulta a los
golpistas de 1992. Hugo Chávez sale de la
cárcel de Yare, libre de toda inhabilitación
política
2 de mayo
Intervención de los bancos Consolidado, La
Guaira, Metropolitano, Hipotecario de
Occidente y Fiveca
15 de agosto
Captura en Sudán del terrorista venezolano
alias Carlos El Chacal. Es extraditado a
Francia, donde permanece en prisión
1° de diciembre
Comienzan las transmisiones del canal de
TV Globovisión
27 de abril
Elecciones libres en Suráfrica. Nelson
Mandela gana la presidencia

26 de febrero
Primer atentado terrorista islámico en el World
Trade Center de Nueva York

1° de mayo
Ayrton Senna, tricampeón mundial de
Fórmula 1, muere en el Circuito de Ímola

2 de diciembre
La policía colombiana logra abatir al
narcotraficante Pablo Escobar, jefe del Cártel de
Medellín

17 de julio
Italia gana la Copa del Mundo, en el Mundial
de Estados Unidos

Aurelio

FernándezConcheso

• Se adaptaron las estructuras del Consejo para
que la organización pudiera responder a las
nuevas realidades nacionales e internaciones,
logrando simultáneamente desarrollar y
promover actividades de intercambio y
formulación de políticas públicas para transmitir
a la opinión pública y a la sociedad civil el
verdadero rol del comerciante y el prestador de
servicios.
• Se desarrolló una estrategia de acercamiento a la
sociedad civil a través de directorios en los
diferentes Estados del país que se convirtieron
en cabildos abiertos con asistencia de vecinos,
alcaldes y concejales, donde se demostró que es
más lo que nos une que lo que nos separa de la
sociedad.

1991 - 1993
“Debemos resistir la
tentación de
mantenernos en
permanente
contemplación de
los errores del
pasado. De lo que
de hoy en adelante
se haga, dependerá
cómo se forja el
futuro para nosotros
y para los nuestros”

• Se logró un acercamiento con el sector informal
que permitió contraponernos al manejo
politizado del tema y detectar una nueva fuente
de energía empresarial.

• “Fue el único Directorio que le correspondió la
responsabilidad de representar al sector ante
tres diferentes gobiernos y con tres estilos
diferentes de concebir la vida económica de
Venezuela.

• “Estamos viendo los signos inevitables de una
metástasis política, social y económica”

“Un verdadero
empresario no pide
favores al Estado, ni
créditos blandos, ni
protecciones
disfrazadas. Un
empresario solo
pide una cosa:
Libertad”

1993 - 1995

• El seguimiento legislativo fue un objetivo
cumplido que permitió influir en forma positiva
sobre legislación económica fundamental.
• Consecomercio actuó como catalizador, a través
de ruedas de negocio y firma de acuerdos de
complementación con países hermanos en el
proceso de integración.

Haciendo uso del reservorio que nuestra
institución posee de doctrina orientada a la
consolidación de la libertad individual, se
complementó con estudios económicos con
rigor metodológico, y se planteó al país una
propuesta de estrategia económica para
lograr la Venezuela posible: “Hacia una
sociedad moderna”

Berend

Roosen

• Sostuvimos que como nunca en la historia, era
vital un acuerdo nacional basado en un gran
acuerdo político que implicara un compromiso
en torso a aspectos fundamentales
• Reiteramos que el único verdadero plan
antiinflacionario es el de la total disciplina
monetaria y fiscal. Ello tendría un costo político,
afectaría a la población y podríamos correr el
riesgo de tensiones sociales importantes, pero
manejables a través de la comunicación de la
verdad. Si no lo hacemos hoy será mucho más
duro y difícil para todos, hacerlo mañana.
• Se continuó la lucha por la recuperación de la
Libertad Económica que nunca hemos tenido.
“Ningún gobierno puede lograr mejores cosas
para el país que lo que se alcanza con Libertad”

“A pesar del colapso, todavía cuesta arrancar
de los labios de nuestros gobernantes la
palabra “privatización”. Salen a relucir frases
como la de que el Estado no puede vender a
“precio de gallina flaca” esas empresas,
cuando en realidad su sola existencia nos ha
costado ya más de tres o cuatro veces su
valor de venta. En estas circunstancias,
deberíamos regalarlas, pues sería mejor
negocio para el país, pero la retórica estéril
persiste. Se empeñan en dar el paso
adelante ante el abismo”

Eliseo

Antonio
Fernández

Sarmiento
1995

1996

1997

1998

25 de febrero
Masacre de Cararabo. Cien guerrilleros
del ELN de Colombia asaltan un puesto
fronterizo de la Infantería de Marina
venezolana. Asesinan a ocho soldados
venezolanos

22 de enero
Inicio de la Apertura Petrolera de
Venezuela, un programa de convenios y
concesiones con empresas privadas
nacionales e internacionales

16 de marzo
Demolición del Retén de Catia, hecho
icónico sobre el propósito de superar el
deficiente sistema penitenciario de
Venezuela

19 de septiembre
Hugo Chávez, candidato a la presidencia,
anuncia en su campaña electoral que su
proyecto de transformación integral “sin
duda alguna es una revolución”: consiste
en “un nuevo contrato social” e implica
exclusión: “¿Qué acuerdo vamos a hacer
con los que destrozaron a Venezuela?”

9 de febrero
Segunda visita del papa Juan Pablo II a
Venezuela
15 de abril
El presidente Rafael Caldera y su gabinete
económico anuncian la Agenda
Venezuela, un conjunto de medidas
económicas como aumento progresivo en
el precio de la gasolina, aumento en el
impuesto a las ventas, ajuste en las
tarifas de servicios públicos, liberación de
precios, aumento de tasas de interés, fin
del control cambiario y avance al sistema
de bandas
12 de junio
Venezuela suscribe un acuerdo de
financiamiento por US$ 1,4 millardos con
el FMI
10 de febrero
La supercomputadora Deep Blue de IBM vence
al ruso Garry Kasparov en una partida de ajedrez
1° de enero
Alto al fuego de cuatro meses en BosniaHerzegovina
1° de enero
La Organización Mundial de Comercio
reemplaza al GATT
4 de noviembre
Asesinato del primer ministro israelí, Isaac Rabin
14 de diciembre
Acuerdo de Paz, fin de la guerra en Bosnia

17 de diciembre
El grupo terrorista Comando Revolucionario
Tupac Amarú asalta la Embajada de Japón en
Lima. De los más de 600 rehenes, libera a todas
las mujeres
30 de diciembre
Por primera vez un medio de comunicación
(Business Week) utiliza el término nueva
economía, acuñado por el economista Brian
Arthur. Designa la superación de un modelo
fundamentado en la fabricación y la industria
por uno basado en el conocimiento

22 de febrero
Científicos escoceses logran clonar una oveja,
Dolly
22 de marzo
Polonia sanciona su primera Constitución
democrática
22 de abril
Las FFAA de Perú ponen fin a la toma de la
embajada japonesa en Lima, perpetrada en
diciembre pasado por el grupo terrorista Tupac
Amarú: mediante un asalto sorpresa, logran
abatir a todos los guerrilleros

5 de diciembre
Tres días antes de las elecciones, el
candidato a la presidencia Hugo Chávez
declara que no tiene intención de
emprender estatizaciones, en caso de
ganar los comicios

12 de julio
Francia gana la Copa del Mundo, en el Mundial
de Francia

20 de junio
J. K. Rowling publica en Londres su primer libro
de Harry Potter

31 de agosto
Corea del Norte lanza su primer satélite

1° de julio
Reino Unido traspasa su soberanía sobre Hong
Kong a China, luego de 155 años de colonización

31 de agosto
La crisis económica rusa provoca una caída de
512 puntos en la Bolsa de Nueva York

28 de agosto
Diana de Gales muere en un accidente
automovilístico en París

4 de septiembre
Fundación de la empresa Google

31 de agosto
Conferencia de Oslo en contra del uso de minas
antipersonales
11 de diciembre
La comunidad internacional acuerda el
Protocolo de Kioto sobre el cambio climático

16 de octubre
Detención en Londres del exdictador Augusto
Pinochet, a partir de una orden internacional de
arresto por violaciones sistemáticas de derechos
humanos. En España, el juez de la Audiencia
Nacional, Baltazar Garzón, solicitará su
extradicción

Eliseo

Sarmiento

• Temas de la agenda: Privatizaciones,
descentralización, régimen fiscal, recesión
económica, informalización, desempleo,
inseguridad, colapso de la seguridad social en su
fase primaria y la reforma de la administración
pública.

• Presencia permanente en instancias del poder
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los
entres regionales y municipales, buscando
soluciones a problemáticas planteadas por las
Cámaras de base.

• Se libró una dura batalla contra la voracidad
fiscal y la proliferación de peajes a todo lo largo y
anchos del territorio nacional.

• Se destacan la introducción y seguimiento de la
solicitud de declaratoria de nulidad por
inconstitucionalidad de la “Ley de Protección al
Consumidor y al Usuario”

• Se continuó la lucha firme en contra de los ilícitos
aduaneros y también contra los esquemas
proteccionistas, intervencionistas y centralistas.

• Los encuentros regionales con especial atención
a los problemas fronterizos;

• La formulación de un nuevo régimen de
Seguridad Social contó con la participación
activa de Consecomercio.

• La reestructuración y fortalecimiento de las
comisiones de trabajo interno.

• Participación protagónica en la definición de la
Agenda Venezuela

1995 - 1997
“Hemos aprendido
que no es posible
seguir viviendo del
espejismo petrolero,
sino que por el
contrario es
indispensable unir el
enorme potencial de
ese recurso al
desarrollo conjunto
y simultáneo de un
sector productivo y
comercializador,
dinamizador de la
economía”

• La activa participación en Fedecámaras en torno
a la reestructuración de la seguridad social y al
cambio del régimen de cálculo de las
prestaciones sociales.

“En los países donde hoy se cuenta con
mayor desarrollo, la verdadera protección al
consumidor se logró y se mantiene por vía
del estímulo a la competencia, se logró y se
mantiene por vía el estímulo a la
competencia; de alertar al consumidor para
que no sea sorprendido por ofertas o
publicidad engañosas; de que, existiendo el
régimen de competencia, él utilice la
posibilidad de castigar con su abstención y
poder escoger entre varios proveedores o
productos sustitutivos. Bajo este concepto
fundamental de soberanía del consumidor
las acciones administrativas son dirigidas
esencialmente a restituir el orden y vigencia
de la libre competencia”

“El trabajo es un
tributo a la patria”

1997 - 1999

• Se participó activamente en el Consejo de
Desarrollo Comercial, órgano de concertación
para continuar incentivando el diálogo
permanente con los sectores vinculados al
Comercio y los Servicios.
• La institución participó en la formulación de la
Ley de Tránsito Terrestre; en la reforma de la Ley
de Aduanas y el proyecto que presentamos para
la creación de la Ley de Zona Franca del Puerto
Libre de Margarita y en la de Paraguaná y en las
políticas de Régimen Municipal.

Antonio

Fernández

“A través de la participación en la Comisión
Tripartita, queda para el país un nuevo
modelo de relaciones laborales y un nuevo
sistema de seguridad social; a esto también
se agrega el alerta que hemos hecho en
distintas ocasiones, tanto al Poder
Legislativo como al Ejecutivo para evitar la
aplicación de normas que pudieran resultar
perjudiciales para la sociedad venezolana”

Albis
Muñoz

Julio
Brazón

1999

2000

2001

2 de febrero
Hugo Chávez toma posesión de la
presidencia, tras ganar las elecciones de
1988

30 de julio
Tras la entrada en vigencia de la
Constitución de 1999, Hugo Chávez gana
las elecciones presidenciales para el
periodo 2000-2006

31 de marzo
Manifestación en Venezuela en contra el
Decreto 1011, considerado como
instrumento de penetración ideológica
comunista en las escuelas

27 de noviembre
Desregulación del mercado de las
telecomunicaciones en Venezuela

2 de septiembre
En el documento Líneas Generales del Plan
de Desarrollo Económico y Social de la
Nación 2001-2007, el gobierno de Hugo
Chávez plantea un proceso de
democratización de la propiedad rural,
con base en el Decreto-Ley de Tierras y
Desarrollo Agrario

25 de abril
La propuesta del presidente Chávez sobre
iniciar un proceso constituyente en
Venezuela, no previsto en la Constitución
vigente, es aprobada en referéndum
consultivo
15 de diciembre
Tragedia de Vargas. Tras lluvias
incesantes, se produce el deslave en la
cara norte del Cerro Ávila, que sepultó a
30 mil personas y dejó más de 100 mil
damnificados. Simultáneamente, el
régimen llevaba a cabo el referéndum
aprobatorio de la nueva Constitución
Nacional

1° de enero
No se produce la esperada catástrofe informática
YK2, según la cual todas las computadoras y
sistemas informáticos colapsarían, si confundían
el doble cero de la fecha abreviada del año 2000
con la del año 1900
13 de febrero
Se publica la última tira original de Carlitos y
Snoopy. Su autor, Charles Schulz, había fallecido
de cáncer el día anterior

7 de enero
Juicio contra el presidente Bill Clinton, por
perjurio vinculado al escándalo Lewinsky

3 de marzo
Luego de 500 días detenido en Londres, el
exdictador Augusto Pinochet regresa a Chile

12 de marzo
La república Checa, Hungría y Polonia ingresan a
la OTAN

4 de junio
Descubren la ciudad sumergida de Herakleion,
cerca de Alejandría, Egipto

22 de julio
Microsoft crea el servicio MSN Messenger

14 de septiembre
En Perú se difunden los llamados “vladivideos”,
grabaciones que evidencian los sobornos hechos
por Vladimir Montesinos para asegurar apoyos a
su asesorado, el presidente Alberto Fujimori

31 de diciembre
Rusia y Chechenia se enfrentan en guerra por
segunda vez
31 de diciembre
EEUU devuelve a Panamá el control sobre el
Canal

21 de noviembre
Alberto Fujimori es destituido de la presidencia
del Perú. Desde Japón envía su renuncia por fax

2 de diciembre
La UNESCO declara Patrimonio Cultural de
la Humanidad a la Ciudad Universitaria de
Caracas
10 de diciembre
Paro empresarial en Venezuela, en
protesta por las 49 leyes habilitantes
otorgadas al presidente Chávez

11 de septiembre
Al-Qaeda comete la mayor serie de atentados
terroristas contra EEUU, estrellando aviones
secuestrados contra las Torres Gemelas de
Nueva York y el edificio del Pentágono. Tras
incendiarse con los aviones incrustados en ellas,
las Torres Gemelas se derrumban una tras otra
ante la mirada del mundo, que seguía los sucesos
por TV. Osama bin Laden se atribuyó la autoría
de estos hechos, que ocasionaron la muerte de
2.973 personas y más de 6 mil heridos. El
acontecimiento desató la guerra de EEUU contra
un enemigo inocuo: el terrorismo islámico
globalmente organizado

2002
11 de abril
Tras una ola de protestas ante los despidos
arbitrarios contra gerentes de PDVSA,
anunciados ofensivamente por el
presidente Chávez por TV, una marcha de
ciudadanos disidentes se dirige al Palacio
de Miraflores, para exigir la renuncia del
presidente. Se produce la matanza de
Puente Llaguno. Chávez ordena aplicar el
Plan Ávila de represión armada contra la
ciudadanía, y es desobedecido. El Alto
Mando Militar retira su apoyo al
presidente. En la madrugada siguiente, el
general Lucas Rincón Moreno, en nombre
del Alto Mando Militar, informa al país que
“se le solicitó” a Chávez “la renuncia de su
cargo, la cual aceptó”.
12 de abril
El país amanece con la noticia de que,
Pedro Carmona Estanga, es el presidente
provisional de la república, ante el vacío de
poder generado por la renuncia de Hugo
Chávez al cargo, quien permanecía
detenido en Fuerte Tiuna. El interinato
emite el Acta de Constitución del Gobierno
de Transición Democrática y Unidad
Nacional
13 de abril
Chávez es trasladado de Fuerte Tiuna a una
prisión militar en la isla La Orchila. El
general Raúl Baduel, comandante de la
Brigada de Paracaidistas del Ejército, dirige
desde Maracay la operación para restituir a
Chávez en la presidencia. El Alto Mando
Militar retira su apoyo a Carmona
14 de abril
Ante el fracaso del movimiento
democrático el presidente Chávez regresa
al poder, en medio de una masiva
manifestación popular.

Albis

Muñoz

• Se fortalecieron las relaciones con el entorno
social, económico y político, participando
firmemente en las decisiones nacionales.
• Se promovieron servicios especializados de
atención a los afiliados, ofreciendo respuestas
oportunas y adecuadas.
• Se mantuvo el aporte ante las autoridades de
soluciones a los problemas que afectan al sector
comercio y servicios.

1999 - 2001
“Debemos ser
líderes de una
cultura competitiva,
que promueva una
sociedad libre y
próspera”

“En el cruce de este umbral de un milenio a
otro, hemos adelantado acciones basadas en
las nuevas tendencias económicas que
alientan los cambios, hemos revisado sus
ventajas y limitaciones. Lo hemos hecho en
un ambiente signado por la hostilidad en
contra de la importancia y necesidad de
promover el desarrollo creativo de los
hombres y mujeres amantes de la libertad”

"Si los dirigentes
empresariales no
nos sentimos libres
como ciudadanos,
ni con la disposición
a entregar nuestro
esfuerzo para lograr
que esta conquista
social se valore y se
respete, y
restablecer nuestra
democracia y el
estado pleno de
derecho, sería
preferible
dedicarnos al culto
de la vocación del
miedo"

• Se elaboraron siete proyectos para mejorar la
capacidad de respuesta de la institución..
• Se desarrolló una estrategia de posicionamiento
en la opinión pública:
• Se logró la constitución del Centro de
Entrenamiento del Sistema Automatizado de
Aduanas (Sidunea), con la colaboración del
Seniat y UNCTAD — ONU, mediante el cual se
capacitó a 160 usuarios del sistema
automatizado.

2001 - 2003

• “Constantes reuniones con el Ejecutivo Nacional
y en particular, con el ministerio de Producción y
Comercio, a los fines de diseñar una política
comercial doméstica, ajustada a las tendencias
internacionales y a los acuerdos comerciales
suscritos por Venezuela”

Julio

“Caracterizado por ser el eje dinamizador de
la economía, vitrina de la actividad
productiva del país y generador de puestos
de trabajo, el comercio atraviesa hoy—junto a
la industria— una contracción sin
precedentes en Venezuela, que deviene en
una disminución de las ventas y volúmenes
transados en el comercio y los servicios,
cambios de ramo y un brutal cierre de locales,
que deja sin empleo a 500 mil trabajadores
solamente en 2002; saldo aterrador que
merma aún más las menguadas condiciones
de vida de la población”

“Hemos estructurado un Proyecto en relación
dinámica con el país, apoyado en los
objetivos y estrategias de repensar soportes
gremiales, fortalecer principios, reafirmar
valores institucionales y liderar los cambios
que se apoyen en la multiplicación del efecto
social promovido por el esfuerzo proactivo,
ético, sensitivo y rentable de los particulares;
para así consolidar a CONSECOMERCIO en un
ideal de institución de representatividad y
vanguardia”
“Estamos dispuestos a asumir los cambios
como el junco que se dobla ante los
vendavales, pero que no se quiebra; porque
nuestras raíces están profundamente
arraigadas en conceptos como la libertad
individual, el ejercicio de la democracia y la
participación creativa y constructiva en la
generación del desarrollo sostenible y
sustentable”

• Se profundizaron las actividades de formación y
actualización de los dirigentes empresariales y
los afiliados a sus Cámaras y Asociaciones.

Brazón

“Se elaboró un compendio de observaciones
en las cuales se advierte que el decreto
2.278, que establece la ejecución del control
de cambio, viola la Constitución y las leyes”

Jorge
Botti

Noel
Alvarez

2003

2004

2005

2006

1° de febrero
Finaliza el paro cívico nacional con “El
Firmazo”, recolección de firmas para
solicitar un referéndum revocatorio contra
el presidente Chávez

15 de agosto
El presidente Hugo Chávez resulta
vencedor en el referendo revocatorio de
su mandato, con 58% de votos a su favor

11 de febrero
Una vaguada sobre el estado Vargas deja
16 personas fallecidas y miles de
damnificados

19 de marzo
Se desploma el viaducto Caracas-La
Guaira.

9 de diciembre
La Asamblea Nacional promulga la Ley de
Responsabilidad Social de Radio y
Televisión

29 de junio
Fundación de Petrocaribe, en Venezuela

2 de febrero
Como parte de la persecución política
contra la disidencia, un juez ordena la
detención de Carlos Fernandes, presidente
de Fedecámaras. Se le acusa de instigar el
“paro petrolero” contra el gobierno
constitucional
5 de febrero
Invocando el propósito de frenar la fuga
de capitales, el gobierno nacional impone
el control del mercado cambiario y crea la
Comisión Nacional de Administración de
Divisas, Cadivi

13 de diciembre
Arrestan en Caracas al “canciller” de las
FARC, Rodrigo Granda
14 de diciembre
Los presidentes Hugo Chávez y Fidel
Castro (Cuba) fundan el ALBA, Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América

11 de septiembre
La Asamblea Nacional adelanta la creación
de la figura de “adquisiciones forzosas” de
empresas privadas declaradas como
“bienes de utilidad pública”, con la cual el
gobierno de Hugo Chávez inicia las
confiscaciones de empresas e industrias en
el país

4 de diciembre
Elecciones parlamentarias en Venezuela.
La oposición llama a la abstención

12 de marzo
La OMS alerta sobre la propagación del
coronavirus SARS a Vietnam y Hong Kong
20 de marzo
Guerra de Iraq, tras la invasión a ese país por
parte de tropas de EEUU y países aliados

14 de febrero
Fundación de YouTube

4 de febrero
Mark Zuckerberg funda Facebook

14 de abril
El Proyecto de Genoma Humano logra secuenciar
99% del genoma

11 de marzo
Atentado terrorista yihadista en Madrid en la
estación de Atocha, mueren 193 personas y unas
dos mil resultan heridas

24 de octubre
Último vuelo del Concorde, de Heathrow a
Bristrol

11 de noviembre
Con signos de envenenamiento, fallece el líder
palestino Yasser Arafat

23 de noviembre
En Georgia, las protestas cívicas conocidas como
la Revolución de las Rosas logran la renuncia del
presidente Eduard Shevardnadze

26 de diciembre
Un terremoto devastador de 9.3 grados en la
escala de Richter, cerca de las costas de
Indonesia, produce una serie de tsunamis que
afectan a ocho países del Sureste Asiático. El
evento deja más de 200 mil personas fallecidas y
miles de desaparecidos

13 de diciembre
Saddam Hussein es detenido en Tikrit, Iraq

8 de abril
Funerales del papa Juan Pablo II en la Ciudad del
Vaticano
19 de abril
Comienza el pontificado del papa Benedicto XVI
7 de julio
Atentado terrorista múltiple en Londres en tres
vagones del Metro y un autobús
29 de agosto
El huracán Katrina castiga al sureste de EEUU, en
especial la ciudad de Nueva Orleans
22 de noviembre
Angela Merkel es electa canciller de Alemania

4 de agosto
Venezuela retira su embajador de Israel
13 de noviembre
Los presidentes Hugo Chávez y Lula Da
Silva (Brasil) inauguran el Orinoquia, el
segundo puente sobre el río Orinoco
3 de diciembre
Hugo Chávez gana por tercera vez las
elecciones presidenciales, al derrotar al
candidato opositor Manuel Rosales

28 de diciembre
Hugo Chávez anuncia que Radio Caracas
Televisión no obtendrá la renovación de
su concesión para operar
9 de julio
Italia gana la Copa del Mundo, en el Mundial de
Alemania
3 de octubre
El índice bursátil Dow Jones alcanza el nivel
record de 11 727 puntos
5 de noviembre
En el juicio por el asesinato de 148 iraquíes
chiíes en 1983, Saddam Hussein es condenado a
la horca
8 de noviembre
Daniel Ortega regresa al poder, al ganar las
elecciones presidenciales de Nicaragua
30 de diciembre
Atentado de ETA en el estacionamiento del
aeropuerto de Barajas, Madrid

Jorge

Botti

2003 - 2005
“Debemos defender
con determinación
los espacios de la
libre empresa.
Donde se siembra
emprendimiento, se
cosecha libertad”

La tarea principal fue recorrer el país para
recuperar el ánimo de las bases y continuar con la
estrategia central de defender los espacios de la
libre empresa y la recuperación de la democracia.
Los principales tópicos atendidos fueron:
•

Apoyo logístico a la realización del Referéndum
Revocatorio de agosto de 2004

•

Atención y manejo de los problemas
relacionados con el control de cambio. Impulso
de la idea de su necesario levantamiento y
retorno a la libre convertibilidad.

•

Atención a los temas relativos al control de
precios y diversos controles de la economía

•

Ordenamiento de las finanzas de la Institución,
actualización de pagos pendientes al Seguro
Social y constitución del fideicomiso de los
trabajadores

“Preservar la respetabilidad, fortalecer una
imagen institucional seria, responsable,
ponderada, ese es precisamente, el más
importante logro (…) Durante estos dos años
hemos demostrado que Consecomercio es un
organismo que comprende muy bien su
entorno y se dedica a hacer lo que tiene que
hacer, de una manera digna, reafirmando en
cada acción, su razón de ser. Eso lo ha
entendido el país, de allí el respaldo que nos
brindan, las empresas, nuestra base y las
demás instituciones en general”
“Todos continuamos batallando, cada quien
desde su trinchera, luchando por recomponer
la carga y por asegurarse la subsistencia en
un medio hostil a las ideas, al progreso, al
bienestar”

“Hemos hecho un gran esfuerzo para, con
inteligencia, no dejar de advertir los riesgos
que amenazan al país y, en términos
generales, darles directrices sobre lo que
debe hacerse con el hecho económico.

• Con la presentación de una serie de informes
técnicos logramos la derogación del Impuesto al
Débito Bancario (IDB)

“Mi sugerencia a los
nuevos dirigentes
empresariales es:
actúen sin miedo a
equivocarse, pero
háganlo siempre de
buena fe, con
honestidad, ceñidos
a la verdad y lo más
importante,
apegados a los
principios del sector
que representan”

2005 - 2007

• Se integró a la red de operadores del Programa
AL-INVEST III de la Comisión Europea,
instituyéndose como el segundo EUROCENTRO
del país, para el afianzamiento de los vínculos
empresariales e institucionales entre la Unión
Europea y América Latina.
• Creación de la Comisión de Asuntos Laborales,
con la finalidad de analizar, entre otras materias,
el impacto que los costos laborales tienen sobre
las empresas.
• Se reactivó la entrega de reconocimientos
institucionales a comunicadores sociales.

• A través de la Comisión de Modernización
Tecnológica se logró el cambio de Plataforma
para la ubicación del portal WEB
www.consecomercio.org.ve
• Se libró una dura lucha conjuntamente con la
Cámara de Comercio de la Guaira para la
restitución del tránsito vehicular hacia el estado
Vargas, interrumpido por la caída del viaducto
Nro. 1 de la autopista Caracas la Guaira.

Noel

Alvarez

El Consejo Permanente de la Organización de
los Estados Americanos (OEA), aprobó la
solicitud de registro de Consecomercio en dicha
organización, luego de haber cumplido con los
requerimientos de la resolución “Directrices
para la Participación de las Organizaciones de
la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA”
[(CP/RES. 759 (1217/99)]

Nelson
Maldonado
2007

Fernando
Morgado
2008

2009

2010

16 de febrero
El gobierno nacional invoca la “Ley Especial
de Defensa Popular contra el Acaparamiento,
la Especulación, el Boicot y cualquier otra
conducta que afecte el consumo de los
alimentos o productos sometidos a control
de precios” a efectos de confiscar empresas
“si mediar otra formalidad” que la invocación
a “la seguridad y soberanía agroalimentaria”

1° de enero
Reforma monetaria en Venezuela: la
nueva moneda de curso legal es el bolívar
fuerte (BF), que equivale a una milésima
del bolívar anterior. La supresión de 3
ceros en el valor de la moneda disimula la
pérdida progresiva de su valor, durante el
presente régimen

15 de febrero
Aprobada por referéndum la enmienda
constitucional que eterniza la reelección

24 de enero
El gobierno prohíbe las transmisiones de
RCTV Internacional, por incumplir la Ley
Resorte

13 de abril
Venezuela paga la última cuota de su deuda
con el Banco Mundial. El régimen chavista
recurrirá al financiamiento directo con países
aliados, como China, y no al crédito de
organismos multilaterales, como el BM y el
FMI

12 de mayo
Chávez reestatiza la empresa Sidor y crea
la Corporación Siderúrgica Venezolana

27 de mayo
Última transmisión de RCTV. Se desatan las
protestas masivas de los estudiantes
universitarios, dando origen al Movimiento
Estudiantil
28 de mayo
Al pasar la medianoche, comienzan las
transmisiones de TVES, en el mismo dial que
perteneció a RCTV
2 de diciembre
Hugo Chávez pierde el plebiscito para la
aprobación de su proyecto de reforma
constitucional
9 de diciembre
El gobierno de Venezuela impone cambiar el
huso horario, el cual pasa de GMT -5 a GMT 4:30
9 de agosto
Comienza la Gran Recesión, crisis de la
economía mundial

31 de julio
La Ley para la Defensa de las Personas en
el Acceso a los Bienes y Servicios otorga al
gobierno nacional el instrumento para
confiscar empresas e industrias vinculadas
a la producción y distribución de “bienes y
servicios declarados de primera
necesidad”
31 de julio
Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía
Agroalimentaria formaliza la adquisición
forzosa de bienes relativos a la producción,
intercambio, distribución y
almacenamiento de alimentos
31 de julio
La Ley de Salud Agrícola Integral legaliza la
confiscación de tierras y bienes agrícolas,
bajo la figura de “adquisición forzosa”
12 de septiembre
Chávez ordena expulsar al embajador de
EEUU en Caracas

28 de febrero
El presidente Hugo Chávez ordena
intervenir las plantas procesadoras de
arroz en todo el país
7 de mayo
Ley Orgánica que reserva al Estado Bienes
y Servicios Conexos a las Actividades
Primarias de Hidrocarburos. Permite la
expropiación de obras, bienes y servicios
conexos a las actividades primarias de la
industria de hidrocarburos, en nombre del
“interés público y social”
21 de octubre
La Ley de Tierras Urbanas otorga al
gobierno el instrumento jurídico para
confiscar “tierras urbanas sin uso”, en
función de la “utilidad pública e interés
social”
28 de noviembre
El presidente Chávez ordena la
intervención de ocho bancos privados
3 de enero
Creación del Bitcoin
11 de junio
La OMS declara la gripe porcina como pandemia,
la primera del siglo
25 de junio
Muere Michael Jackson a los 50 años de edad
24 de octubre
Barak Obama recibe el Premio Nobel de la Paz

7 de febrero
Durante la transmisión de su programa
“Aló Presidente” desde la Plaza Bolívar de
Caracas, Hugo Chávez ordena
repentinamente la expropiación de
cuatro edificios vecinos a ese lugar
3 de octubre
En su programa “Aló Presidente”, Hugo
Chávez anuncia la expropiación de
Agroisleña
12 de enero
Devastador terremoto en Haití, de 7 grados en
escala de Richter
27 de febrero
Terremoto de 8.8 grados en Santiago de Chile
11 de julio
España gana la Copa del Mundo, celebrada en
Suráfrica
13 de octubre
Rescate exitoso de los 36 mineros atrapados a
700 metros de profundad dentro de una mina
en Atacama, Chile
18 de octubre
Mario Vargas Llosa obtiene el Premio Nobel de
Literatura
22 de octubre
WikiLeaks difunde por internet documentos
clasificados sobre la acción de EEUU en la
Guerra de Iraq

Nelson

Maldonado

• Se defendió la Libertad y en especial la libre
empresa ante la implantación de un modelo
económico contrario a ellas.
• La Institución llevó adelante la demanda ante el
TSJ la inconstitucionalidad de las reformas que
adjudicaron al Poder Ejecutivo, la economía y el
poder político regional y municipal.
• Conjuntamente con Fedecámaras, Conindustria,
Fedenaga y el empresariado en general se
enfrentó y derrotó la propuesta de reforma de la
Constitución de 1999 que pretendía implantar la
reelección presidencial ilimitada.
• Se solicitó, la nulidad del Decreto Ley Orgánica de
Seguridad Alimentaria.

2007 - 2009
"El rumbo es la
libertad, lo demás,
es el premio por
conseguirla"

• Fue intensa la actividad en importantes y
productivas tareas que permitieron que un
colectivo de dirigentes y Asociaciones
internacionales pudieran dar con certeza la
batalla en defensa del a propiedad privada y la
libre empresa.

• Se trabajó en función de emprender procesos de
fortalecimiento institucional que nos permitieran
alcanzar objetivos importantes y concretos en
relación al progreso del país.

“La actividad
comercial, libre y
sin interferencias,
nos dará un país
moderno, en vías de
progreso, con
plenas libertades en
beneficio de todos,
con cultura y
bienestar”

2009 - 2011

• Nuestro legado: crecimos en credibilidad porque
nos mostramos coherentes y firmes.

“La experiencia de nuestra Institución
Gremial es útil para que comerciantes de
todos los tamaños, sectores y regiones del
país sepan distinguir claramente entre lo que
desean para el país y lo que definitivamente
no quieren para la patria. Queremos
prosperidad y no opresión. Queremos libertad
y no sometimiento. Queremos justicia y
derecho, y no arbitrariedad. (…) Unidad,
claridad de miras, conciencia ciudadana,
deposición de aspiraciones personales y un
inmenso amor a la patria son condiciones
indispensables para entrar por fin al siglo XXI
en democracia, paz y progreso”

Fernando

Morgado

• Se mantuvo el permanente llamado de
cooperación y de unión de todos los empresarios
y demás miembros de la sociedad civil. Así como
el alerta permanente acerca de la imperiosa
necesidad de cambiar los estándares que
considera el gobierno son los correctos, el país y
la sociedad seguirán sufriendo las
consecuencias de la falta de producción e
inversión que a su vez se traduce en escasez,
inseguridad jurídica, económica y social y altos
niveles de inflación que nos están conduciendo a
un franco deterioro.
• Se hizo, sobre las expropiaciones, un llamado a
no tener miedo a la hora de defender la
propiedad. Con señalamientos contundentes en
torno a que la insumos para la construcción de
viviendas deben estar disponible para que la
empresa privada pueda participar de para
efectiva en la solución al problema habitacional.

“En su esfuerzo permanente en la defensa
institucional por la libertad de empresa y el
derecho a la propiedad, Consecomercio
levantó la voz en pro del desarrollo del país y
la defensa de los valores democráticos y
oponiéndose a los decreto vía Ley Habilitante
que develaban intentos por destruir la
empresa privada”

Carlos
Fernández

Mauricio
Tancredi

2011

2012

2013

2014

1° de abril
Venezuela importa de nuevo energía
eléctrica desde Colombia

25 de agosto
Explosión de la Refinería de Amuay en
Falcón. Fallecen 55 personas y más de 100
resultan heridas

23 de enero
Manifestación masiva de la oposición en
protesta por la decisión del Tribunal
Supremo de Justicia que posterga
indefinidamente la investidura de Hugo
Chávez para su nuevo periodo presidencial

4 de febrero
En San Cristóbal, los estudiantes se
levantan en protestas contra el régimen

10 de junio
El canciller Nicolás Maduro informa que el
presidente Hugo Chávez fue operado de
emergencia a causa de un absceso pélvico
18 de octubre
CONATEL impone una multa a Globovisión
equivalente a 7,5% de sus ingresos brutos
del año anterior por su cobertura a la crisis
de la cárcel El Rodeo I, ocurrida en junio
pasado

11 de febrero
Triunfa la revolución egipcia. Hosni Mubarak sale
del poder tras ejercerlo durante casi 30 años
15 de marzo
La represión violenta a las manifestaciones
masivas contra el régimen dan inicio a la guerra
de Siria, aún vigente
1° de mayo
Beatificación del papa Juan Pablo II

10 de septiembre
Venezuela anuncia su retiro de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y
de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos

5 de marzo
Nicolás Maduro anuncia el fallecimiento
de Hugo Chávez

7 de octubre
Hugo Chávez vence por menos de 11
puntos porcentuales a Henrique Capriles,
en las elecciones presidenciales

8 de marzo
Nicolás Maduro ejerce oficialmente la
presidencia hasta la realización de nuevas
elecciones

8 de diciembre
Hugo Chávez anuncia en cadena nacional
su retiro del cargo de presidente, debido a
su padecimiento de cáncer. Deja como
sucesor a Nicolás Maduro

13 de marzo
Jorge Bergoglio es el nuevo papa, con el
nombre de Francisco. Benedicto XVI es
papa emérito

16 de diciembre
Elecciones regionales
13 de enero
El crucero italiano Concordia queda
semisumergido frente a la isla de Giglio. Fallecen
32 personas

14 de abril
Nicolás Maduro gana las elecciones
presidenciales contra Henrique Capriles,
con una ventaja de menos de 2 puntos
porcentuales
11 de febrero
El papa Benedicto XVI anuncia su retiro como
sumo pontífice

5 de septiembre
El FMI advierte sobre el riesgo inminente de una
recesión económica global. Tras el anuncio, caen
los principales mercados bursátiles

15 de enero
En Rada, Yemen, 400 terroristas de Al-Qaeda
toman control de la ciudad y proclaman un
emirato islámico

10 de mayo
El One World Trade Center, levantado sobre los
restos de las Torres Gemelas de Nueva York, es el
edificio más alto de Occidente, con 541,3 metros
de altura

15 de noviembre
El Congreso del Partido Comunista Chino elige
secretario general a Xi Jingping

11 de septiembre
En España, 1,6 millones de personas forman una
cadena humana en pro del separatismo catalán

20 de octubre
En Libia, Muammar el-Gaddafi muere linchado
por fuerzas rebeldes

19 de noviembre
Fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre la
disputa territorial entre Colombia y Nicaragua

10 de diciembre
Uruguay es el primer país que legaliza el uso
lúdico de la marihuana

2 de mayo
EEUU captura y elimina a Osama Bin Laden en
Pakistán

8 de febrero
Ley Orgánica de Precios Justos,
instrumento que permitirá al gobierno
nacional imponer rebajas extremas en los
precios de comercialización de bienes y
servicios
12 de febrero
Tras una concentración estudiantil contra
el régimen, son asesinados un estudiante y
un miembro de un colectivo chavista. Esa
misma noche, asesinan a un opositor en
una vigilia en Chacao
8 de mayo
En medio de las protestas opositoras
desatadas desde febrero, el régimen
desmantela tres campamentos de
disidentes en vigilia y arresta a 243
ciudadanos

27 de abril
Canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II
19 de junio
Ante la abdicación del rey Juan Carlos de Borbón,
Felipe VI es el nuevo rey de España
13 de julio
Alemania gana la Copa del Mundo, en el Mundial
de Brasil
16 de agosto
Saqueos y protestas violentas en EEUU a causa de
la muerte del ciudadano negro Michael Brown a
manos de un policía

Carlos

•

La entrada en vigencia de la Ley de Precios
Justos, el señalamiento como un mecanismo de
control hacia la escasez; la solicitud de nulidad
y el reconocimiento del TSJ de Consecomercio
como representante legítimo del sector terciario,
fueron hechos fundamentales en este período.

•

El contacto con las bases, así como con los
diferentes sectores de la sociedad, fue una labor
de suma importancia en este período de
gestión.
Con una visión de desarrollo con identidad, se
realizaron dos encuentros trinacionales entre
Venezuela, Brasil y Guyana.

Fernández

•

•

2011 - 2013
“Las circunstancias
que hoy nos tienen
acorralados no han
sido razón
suficiente para que
desmayemos en
nuestro empeño de
sobrevivir; tampoco
para perder las
esperanzas; el país
tiene futuro, de eso
estamos seguros”

•

La remodelación integral de las oficinas de
Consecomercio fue uno de los objetivos de esta
gestión para dotar al organismo de un mejor
ambiente para el trabajo, para facilitar el
desarrollo de actividades que pudieran
garantizar la continuidad de los servicios a los
agremiados.

“El empresario se
debe a su gente, sus
trabajadores,
proveedores y
clientes. Y cual
manager de béisbol,
debe estar
dispuesto a celebrar
y disfrutar las
victorias, pero
también a aguantar
los coletazos y
asumir plenas
responsabilidades
cuando las derrotas
llegan”

2013 - 2015

El Programa AL Invest IV para contribuir con el
fortalecimiento institucional de las Cámaras

“El desafío de Consecomercio durante este
período ha sido el de mantenerse
permanentemente en la defensa incansable
de los principios de libertad económica, la
defensa de la propiedad privada y la libre
iniciativa, el fortalecimiento del sistema
democrático pluralista, como la forma de
organización social, así como el de propiciar
la igualdad de oportunidades como base del
bienestar social sustentable”

Mauricio

Tancredi

• Profundización en el acercamiento con las
cámaras regionales en el país, viajando a
ciudades y pueblos para hacer contacto con los
comerciantes, mercados populares, medios y
autoridades, llevando el mensaje de apoyo y
fortaleza empresarial.
• Noviembre de 2013 marca el inicio de las
fiscalizaciones y los saqueos agresivos por parte
de la Sundee, GNB, Seniat, dejando a muchos
empresarios y comerciantes en la calle y algunos
presos arbitrariamente. Gremios empresariales
perseguidos y señalados como el enemigo.
Asistimos a Miraflores junto a Fedecámaras a la
¨Reunión por la Paz¨
• Reforma de estatutos- 2014.

“Consecomercio, como lo ha expuesto
sistemáticamente, ratifica su convicción de
que si las autoridades, los empresarios, los
trabajadores y los propios consumidores
acuerdan acciones conjuntas, será viable
producir más, agilizar las importaciones,
llenar los anaqueles y crear un necesario
clima de confianza y de sosiego, en
contraposición con la actual situación de
incertidumbre.”

“El comerciante formal siempre ha estado
dispuesto a formar parte de ese esfuerzo
conjunto y compartido. Pero también
demanda el trato que consagran las normas,
y el necesario desempeño respetuoso que
cada servidor público le debe dispensar a la
ciudadanía en general. A partir de la calidad
de dicha relación, podremos satisfacer
necesidades de bienes y servicios, de
multiplicarse en número y posibilidades
expansivas, que es lo que reclaman los
consumidores en el país”

Cipriana
Ramos

María Carolina
Uzcátegui

2015

2016

2017

2018

19 de febrero
El SEBIN detiene al alcalde metropolitano
Antonio Ledezma en su oficina

5 de enero
En la instalación de la Asamblea Nacional,
asumen 167 diputados, luego de que el
TSJ invalidara la elección de 4 diputados
opositores representantes indígenas

9 de enero
La AN declara el abandono del cargo del
presidente Maduro. Tres días después, el TSJ
anula la decisión

20 de mayo
El régimen realiza elecciones
presidenciales que gana Nicolás Maduro.

15 de febrero
El régimen ordena la salida del aire de la
señal de CNN

4 de agosto
El régimen anuncia que el presidente
Maduro fue víctima de un intento de
magnicidio. Tres días después, detiene al
diputado Juan Requessens, a quien
señala como involucrado en el caso

30 de abril
Tras días hospitalizado, Antonio Ledezma
recibe casa por cárcel
19 de agosto
El régimen venezolano cierra la frontera
entre San Antonio del Táchira y Cúcuta
6 de diciembre
La oposición gana las elecciones
parlamentarias, con mayoría calificada
31 de diciembre
A la fecha y desde su aplicación en 2003, el
Decreto-Ley de Tierras y Desarrollo Agrario,
bajo la figura de “rescate de tierras”, ha
generado la confiscación 6,5 millones de
hectáreas “rescatadas” y caso 13,5 millones
de hectáreas “regularizadas”

7 de enero
Ataque terrorista islámico en la redacción del
semanario francés Charlie Hebdo. 12 personas son
asesinadas
27 de mayo
Escándalo en Zurich por casos de corrupción en la
FIFA. Arrestan a 19 de sus funcionarios
14 de julio
El Plan de Acción Integral y Conjunto sobre el
programa nuclear de Irán es suscrito por EEUU y
Rusia
20 de julio
El gobierno de Barak Obama restablece relaciones
diplomáticas con Cuba

11 de febrero
La Asamblea Nacional declara la crisis
humanitaria en el país
1° de marzo
El TSJ anula parcialmente las funciones de
control de la Asamblea nacional sobre los
poderes públicos
20 de octubre
Luego de que la oposición al régimen
cumplió todos los requisitos para
convocar un referéndum revocatorio
contra el presidente Nicolás Maduro, el
Consejo Nacional Electoral suspendió el
proceso.

28 de marzo
El TSJ confiere poderes dictatoriales al
presidente Maduro y asume funciones de la
Asamblea Nacional
8 de abril
Protestas masivas contra el abuso de poder
del TSJ y del gobierno de Maduro; se
extienden hasta finales de julio y serán
violentamente reprimidas por el régimen. Su
saldo será más de 100 fallecidos, en su
mayoría estudiantes y “escuderos”, y
decenas de nuevos presos políticos
1° de mayo
El régimen anuncia la instalación de una
nueva Asamblea Nacional Constituyente

8 de marzo
El Supremo Tribunal Federal de Brasil sentencia a
Marcelo Odrebrecht, dueño del conglomerado
homónimo, por delitos de corrupción, lavado de
dinero y asociación criminal

30 de septiembre
Según Transparencia Venezuela, entre 2001 y
2017 el Estado venezolano pasó de ser
propietario de 74 empresas públicas a 526,
tanto por creación como por expropiaciones

3 de abril
Salen a la luz los “Panama Papers”

12 de enero
EEUU deroga la política “Pies secos, pies mojados”
iniciada en 1995, que otorgaba la residencia legal a
los balseros cubanos que lograran llegar a las costas
de EEUU sin ser interceptados en el mar

23 de junio
Reino Unido decide mediante referendum salir
de la Unión Europea
24 de agosto
Acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las
guerrillas de las FARC
25 de noviembre
Muere Fidel Castro

20 de enero
Donald Trump toma posesión de la presidencia de
EEUU
1° de febrero
El parlamento británico aprueba la salida de UK de la
Unión Europea, el Brexit

20 de agosto
Nueva reconversión monetaria. La
equivalencia entre la nueva moneda y la
anterior es de 1/1000
31 de diciembre
Entre los años 2012 y 1018, en Venezuela
se produjeron 101 expropiaciones contra
el sector privado, 235 intervenciones de
industrias, empresas y comercios, 581
ocupaciones temporales, 26 invasiones y
144 “rescates de tierra”

21 de marzo
En Perú, Pedro Pablo Kuczynski es forzado a
renunciar a la presidencia por vinculaciones con
el caso Odebrecht.
1° de junio
En España, una moción de censura contra el
presidente Mariano Rajoy lo separa del cargo
15 de julio
Francia gana la Copa del Mundo, en el Mundial
de Rusia
12 de noviembre
Fallece Stan Lee, escritor y editor de cómics.
Creó personajes de Marvel como Spiderman,
Los 4 Fantásticos y Hulk

Cipriana

Ramos

• Se potenció la estructura de la Institución para
los nuevos retos planteados, fortaleciendo la red
gremial comercial y de servicio.
• Se llevó a cabo un intenso trabajo para conseguir
una institución financieramente viable y
sostenible.
• Se orientó la gestión en los ámbitos: local,
regional, nacional e internacional, con una
dinámica intensa en lo interno y en lo externo,
vinculada a las condiciones del entorno definido
por las políticas públicas para el desempeño de
las empresas del comercio y servicios en el
contexto del mundo globalizado
• Fue implantado un sistema de información
constituido por todos los componentes del
conglomerado gremial, para articular en tiempo
real la dinámica del entorno y poder brindar
repuestas efectivas a los afiliados.

2015 - 2017
“No es posible
concebir un país
distinto, ideal para
la vida en un
ambiente de
progreso y de
bienestar, mientras
persistan las causas
que provocaron un
descalabro
económico a
comienzos de la
década de los
ochenta, y que por
no haberse
enfrentado con la
decisión del caso,
concluyeron
generando las crisis
económica, social,
política, cultural y
moral del presente”

• Se creó la instancia jurídica “Alianza para la
Defensa de los Derechos Socioeconómicos del
Sector Privado Nacional”, ALEGAN para la
promoción y defensa integral, interdependiente e
indivisible, nacional e internacional, de los
derechos y garantías constitucionales vinculadas
al desarrollo del sector privado nacional, de su
representación gremial; así como también, a la
dignidad y libertades humanas de las personas
que lo conforman.

“El logro más interesante de la gestión, es el
legado de un perfil en etapa de migración
hacia un nuevo modelo, estimulado por la
innovación del comercio en el desarrollo
sostenible, como un factor importante tanto
del circuito productivo como del consumidor,
convirtiéndose en un indicador de la calidad
de vida de la población”

“El país se enrumba
hacia un proceso de
recuperación.
Nuestra tarea es
reconstruir las
instituciones y
restituir el tejido
social que tan
cruelmente fueron
minados durante
estos años de
oprobio”

2017 - 2019

María
Carolina

Uzcátegui

Este período se orientó en la responsabilidad
gremial, el compromiso con el crecimiento
empresarial, los derechos económicos y la
Constitución Nacional, con las siguientes líneas
estratégicas:

• Fortalecimiento empresarial
• Crear mayor articulación entre afiliados
• Establecer procedimientos para la interacción y
reciprocidad con otros sectores de la sociedad.
• Fortalecer la alianza con CEDICE para el análisis y
documentación de situaciones sectoriales.
La estrategia se diseñó fundamentada en la
articulación con los agremiados, directores
regionales, Cámaras y Asociaciones con la
finalidad de alinear los objetivos de la gestión e
incrementar los vínculos comunicacionales,
realizar una consulta nacional en los primeros 90
días de gestión, efectuar Directorios Sectoriales
cada semestre y alianzas con homólogos
internacionales, como medio para lograr las
transformaciones y cambios que se requieren,
para dirigir y trabajar por el sector comercio en
beneficio del país

“Los comerciantes y prestadores de servicio
de toda Venezuela hemos soportado los
embates de la hiperinflación, la escasez de
dinero en efectivo y el trastrocamiento de la
vida normal de los usuarios que no hallan
medios de pago para adquirir sus productos.
Hemos soportado el colapso del sistema
eléctrico, la desaparición del combustible, los
saqueos, el terrorismo tributario y la
inseguridad. Nos ha tocado transitar un
camino difícil, pero estoy segura de que muy
pronto deben darse los cambios que el país
reclama para retomar el rumbo de la
prosperidad, el progreso y el bienestar que
nuestros hijos reclaman”

50 años de historia en 50 años
de defensa de los intereses, derechos
y valores del sector empresarial del
comercio y los servicios.
Una reafirmación de los principios de
libertad económica e iniciativa
privada, en la búsqueda de una
sociedad capaz de generar bienestar.

1970-1981

1981-1991

1991-2001

2001-2011

2011-2019
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A quienes han sido parte de esta historia.
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orientaron este resumen y proporcionaron la información necesaria para esta línea de tiempo.
A quienes durante estos 50 años, formaron parte de los Directorios de la Institución, como miembros y
asesores.
Al personal de Consecomercio quienes clasificaron y digitalizaron la información de cada período.
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