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A: El impuesto rosa y su 
implicación en la economía 
de la mujer
INTRODUCCIÓN

ONU Mujeres es un organismo creado, en Julio de 2010, 
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este 
tiene el fin de progresar y alcanzar las necesidades de 
las mujeres a nivel mundial. Además, busca promover 
la igualdad, los derechos, y el empoderamiento de 
las mujeres.  La igualdad es un derecho básico para 
todo individuo y es un factor de gran importancia, 
ya que con esto puede fortalecer e impulsar, no 
solo la productividad, sino también a la economía 
(ONU Mujeres, 2012). Las principales funciones 
de ONU Mujeres son dar apoyo a las entidades 
intergubernamentales, así como asistencia a los 
Estados Miembros (apoyo técnico y financiero) y hacer 
que la ONU mantenga un monitoreo continuo sobre los 
avances de la igualdad de género.

A lo largo de la historia, la mujer ha sido víctima de 

diversas formas de desigualdad, con respecto a los 
hombres. Se estima que la desigualdad entre la mujer 
y el hombre se ha desarrollado desde el inicio de la 
racionalidad humana; aunque su primer registro fue 
en 1947, dando pie a un órgano que busque la igualdad 
entre los géneros, mediante la formulación de normas 
y conceptos internacionales. Aunque se han propuesto 
diversos métodos para acabar con esta situación, se 
siguen encontrando fases de desigualdad. 

Un ejemplo de la desigualdad es el hecho de que las 
mujeres ganan menos dinero que los hombres, en 
muchos lugares, por hacer prácticamente el mismo 
trabajo. Es el caso de las empresas del sector financiero 
y de seguros, donde las mujeres ganan de media 
un 23,1% menos que los hombres, en la industria 
manufacturera (24,3%) y profesionales científicas y 
técnicas (23,5%). Estos resultados, extraídos de una 
investigación realizada por el INE (s.f.), muestran la 
desigualdad de género en el ámbito laboral.

A partir de este tema, el Instituto Nacional de las 
Mujeres consideró como una prioridad la participación 
económica de las mujeres en México. Por ello, 
dió a conocer las características del trabajo que 
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desempeñan, fuera y dentro del hogar, además con 
relación a las actividades que realizan los hombres. Ya 
que si las mujeres desempeñaran el mismo rol en el 
mercado laboral que el de los hombres (misma tasa 
de participación, horas de trabajo y cargos ocupados), 
entonces el Producto Interno Bruto (PIB) global se 
incrementará en 28 billones de dólares para el año 
2025.

Entre las desigualdades que llaman más la atención, 
se encuentra el Impuesto Rosa. El impuesto rosa es 
definido de diversas formas, principalmente como 
un costo extra a los productos con un público o 
mercado mayoritariamente femenino. Este se extiende 
principalmente por América, siendo más específicos, a 
Sudamérica, principalmente a México y Argentina. En 
estos países las mujeres no ganan más del 20% que 
los hombres. Por ejemplo, en Argentina, los productos 
femeninos son un 14% más caros que los productos 
destinados para hombres

En México, Ángel de la Torre, CEO de la firma Quarks 
Consultoría Creativa, (2018) comentó: “Sin entrar 
en un tema machista o feminista es importante 
considerar que estadísticamente las mujeres ganan 

aproximadamente 25% menos que los hombres, pero 
son las que gastan más en el mercado general, por 
lo cual se debería de priorizar y valorar su consumo, 
eliminando los costos de percepción que son los 
que elevan el precio de los productos y fomentan los 
estereotipos de género” (Forbes, 2018).

Este problema involucra un costo extra de hasta 30%, 
afectando la economía de la mujer. Dicha riqueza es 
perjudicada debido a que se estima que el ámbito de la 
mujer y la economía son las esferas de preocupación 
principales de 189 gobiernos. Artículos como rastrillos, 
desodorantes, cremas, shampoos, e incluso golosinas 
pueden valer hasta un 40% más si están hechos ‘para 
ellas’. De acuerdo con un informe Pink Tax y según el 
Departamento de Asuntos del Consumidor (DCA) de 
Nueva York, los juguetes y accesorios con versiones 
femeninas cuestan 7% más que los productos para 
niños; la ropa infantil un 4%; la ropa para adultos un 8%, 
mientras que los productos de cuidado personal y para 
la salud de los ancianos, un 13% y 8%, respectivamente.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos 
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productos femeninos, desde joyería hasta los más 
íntimos, como toallas sanitarias, surgieron de una 
manera fuertemente comercializada en Estados Unidos. 
Esto fue posible gracias al  auge del capitalismo, ya que 
grandes corporaciones se dieron cuenta de un enorme 
público femenino, en especial adolescentes, y cómo 
“educarlas” con tal de introducirles al consumismo. 
Gracias a esto, las versiones femeninas de muchos 
productos fueron creadas, por primera vez, en cosas 
que antes no habían tenido esta barrera de género.

En 1966 se estableció el Pacto Internacional de 
los Derechos Civiles y Políticos, así como el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. Los estados que en ese entonces eran 
miembros de la ONU (Afganistán, Bélgica, Brasil, 
Canadá, Chile, Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos 
de América, Federación de Rusia, Francia, Guatemala, 
Honduras, Italia, Japón, México, Nicaragua, Perú, 
República Centroafricana, Uruguay, Venezuela, entre 
otros) se comprometieron a respetar y garantizarles 
a todos los individuos, en sus territorios, los derechos 
reconocidos. Esto fue llevado a cabo sin distinción 
alguna de raza, idioma,  sexo, nacionalidad, religión, 

lengua y opinión política, entre otras.

En 1979 fue adoptada la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW, en inglés). Esta tiene por 
objetivo eliminar la discriminación contra las mujeres y 
asegurar la igualdad entre mujeres y hombres. Además, 
es el instrumento internacional más amplio en materia 
de derechos de las mujeres. La CEDAW tiene carácter 
vinculante para los Estados que la han ratificado, el cual 
es un total de 188 países hasta el 2015.

En 1995 se realizó un estudio en California sobre los 
costos de productos y servicios en referencia al género. 
En este se descubrió que las mujeres pagaban un 
promedio de 1300 dólares más al año por lo mismo 
que los hombres compraban. A partir de este estudio, 
las autoridades de California tomaron medidas para 
evitar las diferencias de género en los precios de los 
productos. Pero este hecho quedó como algo aislado y 
fueron muy pocos los que se cuestionaron si esto era 
algo que solamente pasaba en esa región o era una 
tendencia global.

Así mismo, en el año de 1998, el estado de Nueva 
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York aprobó una ley relacionada con el incremento 
del costo de un producto femenino. Dicha ley aplica 
multas, debido a que consta de prohibiciones en cuanto 
al aumento en precios en el mercado a juzgar por el 
género, ya que es considerado como discriminatorio. 
Este impuesto afecta más de manera socioeconómica a 
quienes no pueden pagar más para adquirir productos 
cotidianos, por el simple hecho de ser mujeres.

En Perú, en el año 2007, el Congreso aprobó la 
modificación de un artículo de la ley nacional de 
presupuestos. Esto fue realizado para que en la 
evaluación del presupuesto se incluyera la perspectiva 
de género. Dicha inclusión estableció que “en la 
Evaluación Presupuestal de ejecución del Presupuesto 
del Sector Público, las entidades públicas incorporan 
en el análisis, la incidencia en políticas de equidad de 
género” (ley Nº 28411).

RELEVANCIA ACTUAL

Actualmente, el impuesto rosa tiene un gran impacto, 
iniciando desde el punto de manera comercial, con la 
diferencia de precios de los productos en los servicios 
comerciales. Un claro ejemplo de comparación acerca 

de esto sería un producto para tinte de cabello. 
donde este producto para una mujer, cuesta el 264% 
más caro que un hombre (resultado del recorrido 
de supermercados de Forbes, México); además 
de productos como el rastrillo, gel para cabello, 
desodorante, entre otros. De igual forma, en Nuevo York, 
un análisis del New York City Department of Consumer 
Affairs (Departamento de Asuntos del Consumidor), 
menciona que de un total de 800 productos, en el 42% 
de los precios es donde una mujer llega a gastar más 
cantidad de dinero que un hombre.

Figura 1. Impuesto Rosa: cuando las mujeres pagan 
más que los hombres. Adaptado de “Forbes México” por 
Celis, F., 2018, Forbes México. Recuperado el 1 de marzo, 
2019, de https://www.forbes.com.mx/impuesto-rosa-
cuando-las-mujeres-pagan-mas-que-los-hombres-por-
lo-mismo/ Copyright 2018 por Forbes México.

Las mujeres siguen siendo parte de la gran brecha de 
desigualdad en Colombia. En este país, 4.5 millones 
de mujeres son la cabeza de familia a diferencia de los 
hombres que solo suman el 1.5 millones. Las mujeres, en 
cambio, tienen menos participación en el ámbito laboral. 
La tasa de participación global de los hombres en el 

Figura 1
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2014 fue de 74.9 % y para las mujeres de 55.2 %. (DANE, 
2014). 

Además, el desempleo para las mujeres sigue siendo 
alto. Para el trimestre abril-junio de 2015, el porcentaje 
para hombres fue de 6.8% y para mujeres en 11.7% 
(DANE, 2015). Por otro lado, las mujeres siguen siendo 
víctimas de la desprotección social, donde 3 de cada 
10 trabajadoras en América Latina no tienen salud y 
pensión. (OIT, 2014). 

Las mujeres ganan en promedio un 20.2% menos que 
los hombres, a pesar de trabajar más horas, tener 
una mayor participación en el mercado y tener mayor 
preparación académica (DANE, 2015) y el 60% de ellas 
está mal remunerada. (Ministerio del Trabajo, 2014). 
Posteriormente, el 34.6% de ellas destinan 7 horas 17 
minutos al trabajo remunerado, mientras que el 89.4% 
dedica 7 horas 23 minutos al trabajo no remunerado. El 
57% de los hombres dedica el mayor tiempo al trabajo 
remunerado (9 horas 5 minutos), y solamente 3 horas 
10 minutos al trabajo no remunerado. (DANE, 2013).

En México se ha logrado que dentro de todos los 
documentos preparatorios que diligencian las 

instituciones para presentar su presupuesto, se incluyan 
aspectos relacionados con el género:

* En el Diagnóstico General:

   * Se debe elaborar el contexto de Género

   * Se define la problemática de Género

* En los objetivos:

   * Se incluye como obligatoria la definición de un 
propósito de Género.

   * Se determina la identificación de las brechas de 
Género.

* En los Grupos de Atención:

   * Se solicita información desagregada por sexo

* En Componentes (actividades):

   * Se deben incluir acciones específicas de Género.



6

   * Se solicita vincular las actividades con las líneas de 
acción del Plan de Igualdad de Oportunidades.

En Ecuador se desarrollaron clasificadores 
presupuestarios de género. “Los clasificadores 
presupuestarios son instrumentos que permiten 
organizar y presentar la información que nace de las 
operaciones correlativas al proceso presupuestario, 
con el objeto de facilitar la toma de decisiones 
durante el mismo” (Oxfam, 2014). Hacen que se pueda 
obtener información sobre la función del gasto (salud, 
educación, defensa, etc.), la institución que apropia 
dicho gasto, y el programa o proyecto al que pertenece, 
entre otras cosas.

Respecto a el análisis del presupuesto, en Bolivia se 
crearon unas categorías de clasificación y orientación 
de la inversión en igualdad y equidad de género. La 
clasificación del presupuesto a partir de categorías 
“ayuda a articular el nivel conceptual y el nivel 
operativo. Permiten contar con un marco común de 
entendimiento sobre lo que es ‘invertir en igualdad de 
género’” (Oxfam, 2014).

En Londres, la cadena farmacéutica británica Boots se 

vio obligada a bajar los precios de algunos artículos 
después de que una campaña en línea le hizo un 
llamado para detener la injusta fijación de precios. La 
petición demostró que la misma crema de la marca 
Boots cuesta 9,99 libras (14,50 dólares) para las 
mujeres y 7,29 libras (10,60 dólares) para los hombres. 
Las rasuradoras, en cuestión, tenían un precio de 
2,29 libras (3,30 dólares) por un paquete de ocho 
rasuradoras para mujeres y de 1,49 libras (2,20 dólares) 
por un paquete de 10 rasuradoras para hombres.

En Francia, el IVA para los artículos de protección 
sanitaria femenina pasó del 20% al 5,5%, desde enero 
de 2016. El Consejo de Ministros de Bélgica también 
aprobó en octubre de 2017,  la reducción del IVA del 
21% al 6% para esta clase de productos. En 2000, 
Reino Unido bajó del 17,5% al 5%, pero la presión social 
consiguió que el Parlamento aprobara una enmienda en 
el año 2016 para suprimir el IVA de las compresas, los 
tampones y las copas menstruales. 

En México,  el único órgano encargado de asuntos 
relacionados con los consumidores es la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco). El margen de acción 
de la Profeco en este sentido aún es limitado. Se 
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impone avanzar hacia lo que han hecho otro países, 
en el sentido de penalizar a las empresas que cobran 
injustificadamente más a las mujeres y que al hacerlo, 
incurren en una política de discriminación de precios 
por género. 

Además, la revista de Harvard Business Review (2018), 
menciona que las mujeres toman las decisiones en el 
94% de las compras de muebles, 91% de las viviendas, 
60 % de los automóviles y 51 % en electrónica. Esto las 
convierte en un “objetivo central” del marketing en todo 
el mundo. Gracias a esto,  se decidió crear productos 
especiales para mujeres. Pero un argumento que niega 
esta investigación es la economista argentina, Magalí 
Brosio, quien menciona a la revista Público (Brosio, 
2018): “El problema no está ligado a distintos costos 
de producción, ya que estamos hablando de productos 
prácticamente iguales sin diferencias cualitativas 
sustanciales”, indica la especialista. “La discrepancia en 
los precios minoristas surge no tanto en la producción 
como la reventa, ya que cada vendedor tiene su propia 
forma de determinar estos precios” (Revista Público).

Sin embargo, esta problemática también afectado a las 
personas de género masculino, ya que para la compra 

de algún detalle para sus hijas, esposas, novias, madres, 
abuelas, entre otras; se da a notar esa diferencia de 
precios por el género.

Figura 2. IVA sobre productos de higiene íntima. 
Adaptado de “El País”, por Valdés, I., 2017, El País.  
Recuperado el 12 de marzo, 2019, de https://elpais.com/
elpais/2017/11/10/actualidad/1510308704_913366.html 

Copyright 2017 por El País. 

ACCIONES INTERNACIONALES

En Canarias, una comunidad en España, se ha eliminado 
desde el 2019 los impuestos indirectos para este tipo 
de bienes, pero ninguna otra comunidad autónoma ha 
seguido su ejemplo. Por otro lado, presentado como una 
concesión, una cadena de supermercados en España 
acaba de anunciar que eliminará los días 28 de cada 
mes el IVA sobre los productos de higiene femenina. 

La Comisión de Igualdad del Congreso aprobó en 
octubre de 2016 una proposición, no de ley, presentada 
por el PSOE (Partido Socialista Obrero Español). Esta 
pretende bajar al 5% el gravamen sobre estos artículos, 

Figura 2
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medida que recibió el rechazo del PP (Partido Popular) y 
la abstención de Ciudadanos. 

El movimiento argentino, que desde 2015 cohesiona a 
miles de mujeres en todo el país para alertar sobre los 
feminicidios y la violencia contra las mujeres,“Ni Una 
Menos”, presentó varios proyectos para que se suprima 
el impuesto invisible de los productos de uso femenino. 
También ha exigido que el Ministerio de Salud garantice 
su provisión gratuita en hospitales, cárceles y escuelas; 
pero de momento las propuestas no han tenido mayor 
influencia. 

En Miami, llegó un movimiento llamado “#Ax the pink 
tax” o “Abajo con el impuesto rosa”, patrocinado por 
la organización European Wax Center. Esta tiene el fin 
de crear consciencia sobre este fenómeno que afecta 
la economía de la mujer. Varias mujeres en reacción y 
apoyo a esto se tiñeron las cejas de rosado.

Kenia abrió el camino en 2004 con la exención y 
desde 2011, con la ONG ZanaAfrica Con esto, se hace 
una inversión anual para distribuir compresas gratis 
en los colegios -aunque todavía es un proyecto que 
no ha terminado de funcionar, las roban o se agotan 

rápidamente-.

En México, en el 2018, el Partido Acción Nacional (PAN) 
llevó a discusión con la Cámara de Diputados una 
iniciativa para llevar a una tasa 0% el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) en los productos para higiene femenina. 
En esta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, tendría 
una modificación y se cambiaría el inciso B, del 
artículo 2o.-A, del capítulo I, agregando a la lista de 
productos en los que aplicaría una tasa del 0% de IVA 
a los productos de higiene femenina. Esta quedó de la 
siguiente manera: “El impuesto se calculará aplicando 
la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta Ley, 
cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

I.- La enajenación de Medicinas de patente, productos 
de higiene femenina y productos destinados a la 
alimentación.

En la Ley General de Salud, los cambios serían en la 
fracción VI del artículo 262 del capítulo VIII, título XII. Se 
agregarían los artículos de higiene sexual femenina al 
cuadro básico y catálogo de insumos de la secretaría de 
salud:
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I.- “Productos higiénicos: Los materiales y sustancias 
que se apliquen en la superficie de la piel o cavidades 
corporales, que tengan acción farmacológica o 
preventiva y los destinados para la higiene sexual de las 
mujeres”

Además, en Escocia se ha garantizado cubrir un seguro 
de poco más de 800 pesos (42 libras en moneda 
europea) para productos de higiene femenina a mujeres 
de escasos recursos. En algunos estados de Estados 
Unidos, como California, existen leyes de ‘gender prices’ 
(precios de género), que habilitan “la denuncia de 
estas situaciones y aplican multas a quienes realicen 
discriminación de precios por género”. Armstrong (2018) 
hace mención del movimiento “#Ax the pink tax”:  “La 
solución no es que compremos productos de hombres. 
La solución es que haya igualdad de género. Queremos 
los productos rosados o morados, pero los queremos al 
mismo precio que los otros.” (Revista People).

ACCIONES DE LA ONU

Las Naciones Unidas centran ahora su labor de 
desarrollo a nivel mundial en los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), creados en el 2015. Las 

mujeres desarrollan un papel esencial en todos los ODS. 
Estos recogen numerosas metas que se centran en el 
reconocimiento de la igualdad y del empoderamiento de 
la mujer,  como un objetivo y una parte de la solución.

El Objetivo 5, busca «Lograr la igualdad de género y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas». A este se 
lo conoce como un objetivo de género en sí mismo, 
porque está dedicado a alcanzar estos fines. Es 
preciso contar con cambios profundos a nivel jurídico y 
legislativo para garantizar los derechos de las mujeres 
del mundo. Aunque 143 países, una cifra récord, habían 
garantizado la igualdad entre mujeres y hombres en sus 
constituciones en el año 2014, todavía quedaban 52 que 
no habían adoptado esta iniciativa.

Aún subsiste una marcada disparidad entre los 
géneros en la esfera jurídica y social. Pese a que se 
ha conseguido un cierto progreso a lo largo de las 
últimas décadas, las mujeres trabajadoras siguen 
ganando, de media, un 24% menos que los hombres a 
nivel mundial. En agosto de 2015, solo el 22% de todos 
los parlamentarios nacionales eran mujeres, lo que 
representa un ligero aumento frente al 11,3% del año 
1995.
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PUNTOS A TRATAR

•  Estadísticas
   •  Economía de las mujeres  (Ingresos y egresos)
   •  ¿Cómo afecta el impuesto rosa a la economía de la 
mujer?
•  Situación mundial económica de las mujeres
•  Impuesto rosa (Fenómeno socio-económico)
•  Discriminación y desigualdad económica entre los 
sexos
•  Marketing de género (Código de género y color)
•  Diferencias y desigualdad económica de género en los 
productos de consumo diario
•  Justificación industrial al impuesto rosa
•  Impacto en la economía de las mujeres
•  Derechos Humanos (¿Cómo se ven afectados?) 
•  Soluciones al cobro indebido del impuesto rosa
   •  Decisiones y estrategias de  consumo
   •  Leyes y políticas para mitigar la discriminación de 
género en precios
•  Medidas de la ONU contra este tópico (Relación con 
ONUM)
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