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MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) - 

   Instituciones como la embajada británica, Sage, Cremades & Calvo-Sotelo y Oxfam 
Intermón, entre otros, han promovido la creación del primer Foro para la Competitividad de la 
Pyme con el objetivo de crear un diálogo por la competitividad y la innovación del sector de las 
pymes en España.

   En la primera edición del foro se trató el tema de la evasión y la elusión fiscal, que "afectan 
negativamente a la productividad y competitividad del sector pyme tanto a nivel nacional como 
internacional, generando una situación de desigualdad entre las pymes que cumplen con el 
imperio de la ley y las que no", ha indicado el despacho de abogados en un comunicado.

   En este primer foro se propusieron distintas alternativas para dar solución al problema del 
fraude fiscal en España. Una de ellas deriva de las recomendaciones hechas por la OCDE en 
el marco de este debate y que consideran la tecnología como una herramienta necesaria para 
la corrección del fraude fiscal.

   Se trata de SAF-T, una estructura de archivo que recoge información contable fiable y que 
permite una mejora de la información a disposición de la Administración Tributaria como 
aspecto clave en la detección rápida y eficaz de las defraudaciones tributarias. Esta solución 
ha sido implementada con éxito en algunos países europeos como Portugal, Francia, 
Luxemburgo y Austria.

   Por otro lado, la Comisión Europea ha lanzado un paquete de propuestas sobre 
transparencia y lucha contra la evasión y elusión fiscal que estarán en consulta pública y en 
debate en la agenda política en los próximos meses.

   La próxima edición del foro tendrá lugar en el primer trimestre de 2016 y en él se intentará 
comenzar a dialogar con el nuevo Ejecutivo que surja de las elecciones sobre el tema de la 
competitividad y la dinamización del sector pyme en España, así como sobre la necesidad de 
implementar medidas efectivas contra el fraude fiscal y la economía sumergida.
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