
Enrique Solana ¿misión imposible

I nuevo dirigente de la Concanaco
Enrique Solana se impuso una misión
que parece imposible modernizar
el sector comercial del país y evitar

que miles de negocios mueran en el intento
Los comerciantes agremiados en la Conca

naco generan 52 5 por ciento del producto
interno bruto PIB y 53 por ciento de los
empleos formales

La Concanaco agrupa a más de 250 cámaras
y a más de 700 mil empresas

Los comerciantes del país representan uno
de los canales más importantes del consumo
en México

La Concanaco ha mantenido por años una
cruzada contra la informalidad y paradójica
mente hoy enfrenta el reto de evitar que el
comercio formal cruce la línea y de|e de serlo

El Régimen de Incorporación Fiscal es
para la confederación de comerciantes

un paso importante en la dirección correcta
Pero desde su punto de vista debiera tener

cierta gradualidad y capacitación para evitar
el efecto contrario que los formales se con
viertan en informales

Enrique Solana ha planteado el tema al se
cretario de Hacienda Luis Videgaray quien
escuchó atento sus preocupaciones

Como dirigente a Solana le toca una coyun
tura difícil de profundos cambios y enormes

desafíos

Le toca además una coyuntura singular en la
que el crecimiento económico nacional sigue
siendo una asignatura pendiente Y obviamente
en la que el consumo está deprimido

Además frente a los cambios el sector pri
vado ha quedado dividido en lo que respecta
a sus particulares intereses

La Concanaco no puede tener los mismos
puntos dé vista que la cúpula de cúpulas el

Consejo Coordinador Empresarial o el Consejo
Mexicano de Negocios

Sus representados tienen una problemática
diferente y tiene que proponer soluciones
distintas Por si fuera poco la Concanaco no
es como la Coparmex un sindicato patronal
ni es una cúpula cóiwel CCE y en cambio
sí es una entidad del estado con todas sus
implicaciones

Solana quiere evitar que la inexorable
rueda de la modernización fiscary productiva
provoque la extinción de micro pequeños y
medianos comerciantes

El reto parece una misión imposible Al tiempo

SALDOS

El secretario de Hacienda Luis Videgaray dio
un espaldarazo en las páginas óeMlLENlO
a la propuesta de que el gobierno asuma los
pasivos laborales de Pemex y CFE M
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