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La realización de un análisis comparativo parece ser un buen punto de partida para conocer 
las diferencias y similitudes entre la UE15 y Chile.  
El análisis ayudará a comprender el funcionamiento y la forma en que conviven tantos 
sistemas distintos dentro del bloque, además de conocer como está formado el sistema 
tributario chileno.  
El objetivo de la presente investigación, es la realización de un análisis comparativo de las 
estructuras tributarias de Chile y la Unión Europea, en el marco del tratado de asociación 
política y económica, lo que nos permitirá conocer las diferencias y similitudes en los 
sistemas tributarios de los diferentes países seleccionados. Con respecto a este último 
punto, cabe destacar que de todas maneras se ha obtenido gran cantidad de información 
referente a los demás miembros de la UE15, la cual será presentada en el capítulo de 
anexos.  
El procedimiento a seguir para lograr el objetivo planteado será la realización de una 
investigación de tipo científica, que comenzará con un estudio de tipo exploratorio, de 
forma de adentrarse en el tema; cabe recalcar que este tipo de investigación no constituye el 
fin último de esta investigación, solo es el primer paso. Luego se procede a un estudio de 
tipo descriptivo, tomando las realidades de las partes involucradas y realizando mediciones 
de éstas para describir lo que se pretende en realidad y así extraer las conclusiones 
correspondientes.  
Una de las conclusiones importantes obtenidas, aunque obvia, es la lejanía de las grandes 
presiones fiscales de los países miembros de la Unión Europea con Chile, la clara tendencia 
que tienen los países europeos a gravar considerablemente bases menos móviles como el 
trabajo merced de la erosión fiscal producida por competencia fiscal perniciosa, pero que en 
los últimos tiempos esta tendiendo a disminuir como consecuencia de las acciones 
emprendidas como el llamado paquete fiscal.  
Se obtienen relaciones de gran importancia, como la distribución de las presiones fiscales 
por tipo de tributo, ingresos tributarios asociados y algunos análisis de los atributos 
deseables presentes en los países en estudio, pero sin olvidar que se encuentran dentro de 
un contexto comparativo. 


