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Introducción 

 

América Latina ha avanzado en las últimas décadas en muchos ámbitos del desarrollo. 

Sin embargo, todavía tiene deudas pendientes en aspectos básicos de la vida de las 

personas, además de reducir las brechas entre hombres y mujeres, entre mujeres de 

diferentes niveles económicos, etnias, lugares de residencia que viven en el mismo país y 

entre los diferentes países latinoamericanos.  

 

La política fiscal, a través de las diferentes políticas de inversión –salud, educación, 

empleo, agricultura, protección social, entre otras- tienen un rol fundamental en los 

objetivos señalados. Pero estas requieren ser financiadas y sin afectar a las generaciones 

futuras con endeudamiento. Los impuestos constituyen la fuente genuina de 

financiamiento, pero si no incorporan un fuerte componente de justicia redistributiva, la 

recaudación de tributos se vuelve injusta y termina contribuyendo a las desigualdades. 

Por eso, no solo por el lado del gasto público es necesario considerar el rol de la política 

fiscal, sino también por el lado de los ingresos. 

 

Este documento busca explorar brevemente los vínculos y la evidencia empírica existente 

en torno a la tributación y las relaciones de género en la sociedad. El objetivo es poner en 

el debate los desafíos en torno al conocimiento del tema para posteriormente elaborar una 

hoja de ruta para la investigación, la difusión y la incidencia.   

 

El primer apartado da cuenta de la necesidad de continuar realizando esfuerzos en 

América Latina debido a la persistencia de derechos no garantizados y de desigualdades 

que ponen en desventaja a las mujeres. El segundo apartado presenta un marco referencial 

para organizar los estudios e investigaciones existentes sobre el tema y a partir de los 

siguientes apartados se presentan los principales hallazgos de los mismos. Finalmente se 

realizan algunas conclusiones. 

   

 

 

 

Derechos pendientes y desigualdades persistentes 

 
1 Este trabajo contó con la colaboración de Clara de Iturbe 
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El pleno ejercicio de los derechos humanos por parte de las mujeres y la reducción de las 

brechas que las separan de los hombres pone al Estado en el centro del debate sobre los 

mecanismos para lograr estos objetivos.  

 

Una multiplicidad de instrumentos internacionales ratificados por la mayoría de los países 

de América Latina, junto con las normativas y planes de desarrollo específicos de cada 

uno de estos requieren políticas públicas que operacionalicen e implementen estos 

mandatos. 

 

La Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW por su sigla en inglés), adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979, enfatiza la importancia de la igualdad 

de género y el desarrollo de las niñas y las mujeres, como una manera de fomentar la 

prosperidad, y como una cuestión de derechos humanos básicos. 

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio fijaron metas que los países debían alcanzar para 

2015 en ocho áreas, que incluyen la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres, alcanzar la educación primaria universal y mejorar la salud materna. Ese mismo 

año se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible que fijan metas para que la 

comunidad internacional alcance en 2030. El Objetivo 5 exige explícitamente la igualdad 

de género y el empoderamiento de niños y mujeres. 

 

La política fiscal como encargada de administrar los recursos públicos de un país es una 

de las principales en este sentido. Es de vital importancia porque permite financiar obras 

públicas, satisfacer derechos y garantizar la calidad de vida de la población por medio del 

gasto público.  

 

El financiamiento del gasto tiene como contrapartida la recaudación de impuestos como 

mecanismo genuino de obtención de ingresos, aunque si bien esta es una importante 

función del sistema tributario, no es la única.   

 

La segunda forma de dotarle de recursos al presupuesto público es el endeudamiento. Esta 

modalidad de financiamiento no es de largo plazo y tarde o temprano demandará recursos 

tributarios para el cumplimiento de los compromisos contraídos o bien reducir las 

inversiones, con lo cual se corre el riesgo de retroceder en los avances logrados. 

 

América Latina tiene grandes deudas sociales y déficits en la garantía de los derechos 

económicos, sociales y culturales y las desigualdades de género son persistentes. Existen 

múltiples desafíos en materia de autonomía económica, calidad del empleo y protección 

social y cuidado, salud, violencia de género y participación social y política (CEPAL; 

2015; ONU, 2014; ONU Mujeres, 2017; OPS, 2014). 

 

El siguiente Cuadro muestran las brechas de género entre países de América Latina 
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teniendo en cuenta diferentes tipos de indicadores. El IDH, utilizando datos de educación, 

salud e ingresos, muestra niveles relativamente altos y con pocas diferencias entre los 

países. Sin embargo, cuando el indicador incorpora otras variables como empoderamiento 

y mercado laboral, las distancias entre países se amplían, tanto entre la región y los países 

más desarrollados (OCDE), como al interior de América Latina. La situación se agrava 

en el caso del Índice sobre Instituciones sociales e igualdad de género (SIGI) en el que se 

incorporan variables relativas a discriminación.  

 

Indicadores seleccionados relativos a la situación de las mujeres y las brechas con 

los hombres 

Países Índice de 

Desarrollo  

de Género 

(IDG)2 

Índice de 

Desigualdad 

de Género3 

Índice de 

brechas de 

género4 

Índice sobre 

Instituciones 

sociales e 

igualdad de 

género 

(SIGI)5 

OCDE 0,976 0,186 .. .. 

AL 0,977 0.386 .. .. 

Chile 0,961 0,319 0,704 .. 

Argentina 0,997 0,358 0,732 0,0107 

Uruguay 1,014 0,270 0,710 .. 

Costa Rica 0,974 0,300 0,727 0,0506 

Panamá 0,988 0,461 0,722 0,0375 

Cuba 0,942 0,301 0,745 0,0208 

México 0,954 0,343 0,692 .. 

Venezuela  1,011 0,454 0.706 0,0389 

 
2  El IDG mide las diferencias de género en los logros de desarrollo humano al tener en cuenta las 

disparidades entre hombres y mujeres en tres dimensiones básicas del desarrollo humano - la salud, los 

conocimientos y el nivel de vida utilizando los mismos indicadores que componen Índice de Desarrollo 

Humano. A medida que aumenta el índice, mejora el nivel de desarrollo. 
3 El Índice de Desigualdad de Género refleja la desventaja de la mujer en tres dimensiones: salud 

reproductiva, empoderamiento y mercado laboral. El índice muestra la pérdida en desarrollo humano 

debido a la desigualdad entre logros de mujeres y hombres en dichas dimensiones. Varía entre cero, cuando 

a las mujeres les va tan bien como a los hombres, y 1, cuando a las mujeres les va tan mal como sea posible 

en todas las dimensiones medidas. Este índice y el anterior son elaborados por PNUD. 
4 La brecha de género es la diferencia entre mujeres y hombres que se refleja en los logros o actitudes 

sociales, políticos, intelectuales, culturales o económicos. El Índice Global de Brecha de Género tiene como 

objetivo medir esta brecha en cuatro áreas clave: salud, educación, economía y política. La brecha en 

economía es la diferencia entre hombres y mujeres en lo que respecta a los salarios, el número de líderes y 

la participación en el lugar de trabajo. La educación abarca el acceso a niveles básicos y superiores de 

educación, mientras que la salud analiza la esperanza de vida y la política examina la diferencia entre cómo 

hombres y mujeres están representados en las organizaciones que toman decisiones. Este Índice es 

elaborado por el Foro Económico Mundial. 
5 El SIGI abarca cinco dimensiones de las instituciones sociales discriminatorias, que abarca grandes áreas 

socioeconómicas que afectan la vida de las mujeres: Código de familia discriminatorias, la integridad física 

restringida, recursos restringidos y activos, y las libertades públicas restringidas. las variables del SIGI 

cuantifican las instituciones sociales discriminatorias, como la desigualdad de derechos de herencia, el 

matrimonio precoz, la violencia contra la mujer, y el derecho de propiedad desiguales. Es construido por 

OCDE. 
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Brasil 0,992 0,407 0,684 0,0458 

Ecuador 0,978 0,385 0,724 0,0422 

Perú 0,950 0,368 0,719 0,0826 

Colombia 0,997 0,383 0,731 0,0862 

Paraguay 0,972 0,467 0,678 0,0580 

Bolivia  0,929 0,450 0,758 0,0579 

El Salvador 0,969 0,392 0,705 0,0490 

Nicaragua 0,966 0,456 0,814 0,1595 

Guatemala 0,948 0,493 0,667 0,1318 

Honduras 0,978 0,461 0,711 0,1074 

Haití .. 0,601 .. 0,1466 

 Fuente: http://hdr.undp.org/en/composite/GII 

http://hdr.undp.org/en/composite/GDI 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SIGI2014 

 

Los países, en general, han avanzado en la mayoría los indicadores y en la reducción de 

las brechas; sin embargo, las políticas públicas dirigidas a garantizar derechos que afectan 

particularmente a las mujeres y remover los obstáculos que impiden la igualdad de 

oportunidades y resultados son las que menos recursos cuentan, como por ejemplo las 

políticas contra la violencia de género y las de cuidado. 

 

Varios instrumentos internacionales dan cuenta de la relevancia de prestar atención no 

solo a los marcos legales y programáticos de los Estados, sino también a la forma que 

toma el financiamiento de las acciones implementadas.   

 

En 1979, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW) en su Artículo 3 señala que “Los Estados Partes tomarán en 

todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas 

las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo 

y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”. Esto 

incluye necesariamente la provisión de recursos para hacer efectivos el ejercicio y el goce 

de los derechos humanos. 

 

La conferencia mundial de las Naciones Unidas sobre las mujeres de Beijing, en 1995, 

hace un llamado global a la incorporación de la perspectiva de género en los presupuestos 

gubernamentales, lo que significa valorar las implicaciones que tiene para los hombres y 

para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o 

programas, en todas las áreas y en todos los niveles, tal como lo señala el ECOSOC  

(A/52/3, 1997). 

 

El Pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales (1966) en su Artículo 

http://hdr.undp.org/en/composite/GII
http://hdr.undp.org/en/composite/GDI
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SIGI2014
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3 obliga a los Estados partes a adoptar medidas económicas y técnicas hasta el máximo 

de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente la plena efectividad de los 

derechos contenidos en el Pacto, entre ellos el derecho a la igualdad entre hombres y 

mujeres en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. 

  

En América Latina, las primeras iniciativas para incorporar este enfoque en los 

presupuestos datan de finales de la década de los 90s. Los estudios dedicados a analizar 

el gasto público y su distribución entre hombres y mujeres dan cuenta de la escasa 

prioridad fiscal otorgada a los programas presupuestarios con objetivos explícitos 

dirigidos a las mujeres o a cerrar brechas con los hombres (Stotsky, 2016; Martin y 

Walker, 2015).  

 

Casi el 90% de los estudios realizados en la mayoría de los países se enfocaron en el gasto 

(Coello, 2016: 233; Sostky, 2016). Coello señala que las razones por las cuales no se 

analizaron los presupuestos por el lado de los ingresos son la menor cantidad de 

metodologías y herramientas de análisis, la falta de disponibilidad de datos y la limitada 

vinculación de las instituciones ligadas a la política tributaria como un factor 

determinante en la poca proliferación de este tipo de iniciativas (Coello, 2016: 233).  

 

 

¿Por qué importan los tributos? 

 

 

Alex Cobham (2005) describe cuatro objetivos de la política tributaria a los que llama 

“las 4 Rs de la tributación”: recursos, redistribución, representación y reformulación de 

precios (re-pricing), todos están estrechamente relacionados a las necesidades de 

desarrollo.  

 

Los “recursos” se refieren al objetivo de generar el financiamiento necesario para planes 

y políticas de reducción de pobreza a corto (necesidades urgentes como alimentación o 

vestimenta), mediano (educación, salud preventiva, etc.) y largo plazo (institucionalidad 

y gobernanza), y así también evitar la dependencia del financiamiento externo (Cobham, 

2005). A través de la movilización de recursos públicos se pueden diseñar, implementar, 

evaluar y asegurar la continuidad de políticas y programas, incluyendo la protección 

social que es de suma importancia para reducir la pobreza sosteniblemente. 

 

La segunda R se refiere a la “redistribución”, porque la desigualdad es un obstáculo para 

el desarrollo humano (Cobham, 2005). Según la evidencia empírica disponible, el sistema 

tributario no solo es importante porque genera recursos para invertir en los sectores de 

menores ingresos, sino también porque en la medida en que la estructura se fundamenta 

en impuestos directos sobre activos, tiene además un efecto redistribuidor. 

 

La “representación” trata sobre la participación ciudadana que debe ocurrir junto con la 

contribución. Cuando la ciudadanía aporta al bien común, desarrolla también un 
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sentimiento de pertenencia y responsabilidad. Para lograr una efectiva gobernanza, la 

carga tributaria debe ser equitativa y estar acompañada de la participación ciudadana y de 

la consideración de sus demandas (Cobham, 2005). 

 

Finalmente se encuentra la “reformulación de precios”, cualidad de los impuestos que se 

puede utilizar para encarecer comportamientos dañinos y promover los beneficiosos. Esto 

se debe al potencial que tienen los impuestos para influir en el comportamiento 

económico de las personas y empresas (Cobham, 2005). Por ejemplo, los impuestos al 

tabaco, si bien sirven para recaudar, buscan principalmente penalizar el consumo de estos 

productos y así reducir sus efectos nocivos en la salud pública. Por otra parte, una 

exoneración a los materiales impresos abarata el precio de los libros, con lo cual se 

fomenta la lectura. 

 

La equidad del sistema tributario es la prueba más significativa del compromiso de una 

sociedad por reducir las desigualdades, y particularmente las de género. Por esta razón, 

debe extenderse el análisis de equidad del gasto público a los ingresos, para entender los 

efectos de la estructura tributaria misma en la reducción o amplificación de las 

desigualdades. Los impuestos que conforman la estructura tributaria pueden ser 

progresivos, proporcionales o regresivos, según sus efectos sobre la distribución de los 

ingresos.  

 

Así, aunque es menos visible que el gasto público, el sistema tributario tiene la capacidad 

de influir en los comportamientos sociales y económicos (Pazos-Morán, 2006), lo cual 

necesariamente incide en las relaciones de género. En los últimos años, las 

investigaciones muestran gran interés de contribuir al desarrollo de conocimientos sobre 

la equidad del gasto y de los ingresos públicos del país, siendo la primera la más 

estudiada.  

 

 

El sistema tributario no es neutral al género 

 

La fiscalidad no es neutral al género, porque las recaudaciones financian políticas 

necesarias para las mujeres, ya sea con programas direccionados específicamente hacia 

ellas o mediante políticas sociales integrales. En la medida en que se tengan políticas 

públicas que beneficien a la población con problemas específicos, también se mejorarán 

las condiciones de vida de las mujeres6.  

 

Una baja carga tributaria y la inexistencia de mecanismos eficientes para reducir la 

 
6 En el análisis de presupuestos con enfoque de género, los gastos que benefician a las mujeres se pueden 

clasificar en tres tipos de gasto público. Por un lado, se encuentran los gastos “etiquetados para mujeres”, 

que son aquellos que benefician exclusivamente a las mujeres, por ejemplo, los gastos en programas de 

empleo femenino. Por otro lado, están los “gastos destinados a promover oportunidades equitativas en el 

empleo público” y los “gastos generales” que comprenden el gasto público restante e incluyen el gasto “con 

potencialidad explícita” para la equidad de género, por ejemplo, un programa de educación sexual en las 

escuelas (Rodríguez, 2008, p. 9). 
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evasión y elusión, disminuyen las recaudaciones y provocan la escasez de recursos 

públicos.  Sin recaudaciones, el Estado no puede ofrecer servicios para mejorar el 

bienestar y reducir las brechas existentes, entre ellas las de género. Por lo general, las 

áreas de educación y salud son las que reciben mayores inversiones sociales y ha sido un 

logro positivo el haber reducido la brecha de género en el acceso a estos servicios.  

 

Cualquier cambio en las políticas públicas genera efectos diferenciados entre hombres y 

mujeres. Las crisis económicas y los recortes presupuestarios subsiguientes implican una 

sobrecarga de trabajo en las mujeres o la pérdida de recursos indispensables para su 

bienestar. Cuando se reducen los días de internación o no existen políticas de apoyo 

familiar a la discapacidad, generalmente es una mujer quien se encarga de asumir la 

responsabilidad de la atención. Si esto requiere mucho tiempo, trae aparejada la pérdida 

del empleo y, con ellos, de autonomía económica. A largo plazo esto se traduce en la 

exclusión de los sistemas jubilatorios.  

 

Las políticas productivas, laborales o de reducción de la pobreza pueden ser beneficiosas 

aumentando los ingresos familiares, pero si no van acompañadas de políticas de cuidado, 

arriesgan paralelamente aumentar la carga global de trabajo de las mujeres. En algunos 

casos, la eficiencia de los recursos invertidos se sustenta en el tiempo gratuito de las 

mujeres, por ejemplo, los programas de transferencias monetarias con corresponsabilidad 

que tienen la exigencia de participar en grupos de apoyo y llevar a los niños y niñas a la 

escuela o a los establecimientos de salud, responsabilidades tradicionalmente asignadas 

a las mujeres.  

 

La desproporcionada carga de trabajo doméstico y de cuidado, sumada a las condiciones 

de precariedad laboral, discriminación salarial, segregación ocupacional y menores 

dotaciones de activos que las mujeres deben soportar, exigen mayor inversión en todas 

las políticas atendiendo objetivos explícitos de reducción de brechas de género. 

 

Las mujeres son las principales responsables de la administración del hogar, por lo tanto 

tienen la función de asegurar que los recursos maximicen el bienestar de todos los 

miembros. Esto implica mayores esfuerzos cuando la estructura tributaria es inequitativa, 

porque en ese caso gran parte de los bienes y servicios adquiridos en el hogar pagan 

impuestos, reduciendo la capacidad adquisitiva del ingreso.  

 

Un sistema tributario sostenido por impuestos indirectos como el del valor añadido u otros 

que gravan el consumo (incluyendo los bienes de primera necesidad) no solo profundizan 

las desigualdades económicas sino también las de género, acentuando su regresividad 

cuando se trata de las mujeres de menores ingresos.  

 

Los menores recursos disponibles exigen más esfuerzo y tiempo para optimizar la 

asignación intrafamiliar. Esta situación afecta especialmente a las mujeres de bajos 

ingresos y a los hogares con jefatura femenina. Una estructura tributaria justa, basada en 

impuestos directos, tiene gran potencialidad redistributiva. No obstante, la capacidad 
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redistributiva y su poder para reducir brechas puede obstaculizarse si la estructura de 

deducciones y exenciones tiene determinados sesgos. 

 

Una revisión realizada por Greenspun y Lustig (2013) de la bibliografía disponible sobre 

la incidencia fiscal por sexo analizó las metodologías y los resultados encontrados de 16 

estudios que cubrían 32 países, de los cuales 10 son de ingresos altos de la OCDE, 5 de 

países de ingreso medio-alto, 10 de ingreso medio-bajo y 7 de ingreso bajo. 

 

De los 16 estudios, 7 se enfocaron en medir la equidad de género en el gasto 

gubernamental en educación y salud (transferencias en especie), 5 sobre la estimación de 

la incidencia de los impuestos y 4 cuatro en la estimación del efecto de las combinaciones 

de impuestos y transferencias. Esta revisión no encontró estudios exhaustivos que 

analicen el impacto de impuestos directos e indirectos, así como transferencias en efectivo 

y en especie combinadas. 

 

Dada la diversidad de objetivos de los estudios y las metodologías utilizadas no es posible 

realizar conclusiones generalizables. Sin embargo, el principal hallazgo es que a pesar de 

que no existen sesgos explícitos de género en la política fiscal, el efecto de las políticas 

presenta diferencias importantes por sexo. En la mayoría de los casos, el sesgo implícito 

perjudica a las mujeres porque ellas están sobrerepresentadas en las poblaciones más 

excluidas de los servicios públicos, son madres solteras o trabajadoras informales.  

 

Los sesgos explícitos que perjudican a los hombres se vinculan con sus ingresos más altos 

o porque los hombres consumen alcohol y tabaco, que generalmente cuentan con tasas 

mayores de impuestos.  

 

Los sesgos de género en la política tributaria  

 

Los sesgos de género implican un tratamiento diferenciado, ya sea explícita o 

implícitamente, a hombres y mujeres dentro de la normativa tributaria. El análisis de los 

sesgos de género constituye una herramienta para entender la equidad de los impuestos 

(OXFAM, 2014). 

 

Los sesgos pueden ser explícitos o implícitos (OXFAM, 2014: 7-8).  Los sesgos explícitos 

se materializan “en disposiciones normativas (leyes o reglamentos) que dan a mujeres y 

hombres una categorización y un tratamiento diferente. El sesgo de género explícito es 

fácilmente identificable, pues normalmente consta por escrito en el código o las 

reglamentaciones fiscales, aunque también puede reflejarse en prácticas informales”. 

Pueden darse, por ejemplo, al atribuir las rentas conjuntas de la pareja solamente al 

cónyuge masculino o al incluir deducciones preferenciales dentro de la tributación 

conjunta que solo pueden ser utilizadas por los hombres.  
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Los sesgos implícitos aquellos que surgen debido a “las convenciones sociales y al 

comportamiento económico” y por lo tanto tienen consecuencias diferentes para mujeres 

y hombres. El sesgo de género implícito es más difícil de identificar pues para ello es 

preciso observar sus efectos en situaciones concretas”. 

 

Los sesgos implícitos son aquellos que si bien el sistema tributario no trata diferente a 

mujeres y hombres, puede beneficiar o perjudicar a uno u otro de manera indirecta. Los 

patrones de consumo y la asignación de los recursos intrafamiliares son distintos entre 

hombres y mujeres, por lo tanto también el efecto de la tributación cuando las personas –

hombres y mujeres- tiene conductas diferentes.  

 

Por ejemplo, las deducciones o exoneraciones a las ganancias de capital favorecen en 

mayor medida a los contribuyentes hombres y a personas de mayor poder adquisitivo, 

porque estos suelen ser los propietarios de empresas mas grandes, acciones, bonos, etc.; 

mientras que las mujeres están mas ocupadas en micro y pequeñas empresas Los subsidios 

a los combustibles pueden tener el mismo efecto debido a que en general, los hombres 

son los propietarios de los vehículos. 

 

Las deducciones o exoneraciones permiten a los hombres reducir sus cargas tributarias, 

mientras que las mujeres tienden a destinar sus gastos hacia otros rubros no favorecidos 

con estos privilegios. Considerando que las mujeres ganan en promedio menos que los 

hombres y que la pobreza suele afectar desproporcionadamente a las mujeres, el 

tratamiento preferente a las ganancias de capital resulta regresivo en cuanto a los ingresos 

y a la equidad de género. 

 

Por otro lado, impuestos más bajos en servicios públicos o bienes de primera necesidad 

tienen la potencialidad de beneficiar particularmente a las mujeres, dado que ellas son las 

que dedican más tiempo y recursos a la administración de los ingresos del hogar. Esta 

ventaja se acentúa en los hogares de menores ingresos, sobre todo aquellos que están por 

debajo de la línea de pobreza, puesto que, en muchos países, el índice de feminización es 

mayor en estos hogares, lo que se denomina la feminización de la pobreza. 

 

El análisis de sesgos explícitos e implícitos ha sido tomado como el marco de referencia 

para estudios de caso de varios países, sobre el impacto de los diferentes sistemas 

tributarios en la igualdad de género. Grown y Valodia (2010b) señalan que cualquier 

estudio sobre efectos de la tributación con enfoque debe considerar cuatro aspectos: 

 

a) Diferencias de género en el empleo remunerado, incluido el empleo formal / 

informal, los salarios y la segregación ocupacional. La evidencia empírica muestra 

que las mujeres trabajadoras reciben menor remuneración, y están sobre-

representadas en ocupaciones de tiempo parcial, informal y de menor 

productividad. Esto implica una menor cobertura de los sistemas de seguridad 

social contributiva, por lo que requieren programas no contributivos –financiados 

con impuestos– para contar con un piso mínimo de bienestar. 
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b) Diferencias en el tiempo de trabajo no remunerado: las mujeres dedican más tiempo 

a actividades de cuidado y trabajo doméstico, por lo que si requirieran reemplazar 

estas actividades por la vía del mercado para dedicar más tiempo al trabajo 

remunerado, un tratamiento tributario diferenciado a estos bienes y servicios –

reducción de impuestos a servicios de atención de niños y niñas, lavado de ropa, 

compra de alimentos más elaborados– les beneficiará proporcionalmente más que 

a los hombres.  

 

c) Diferencias de género en el gasto de consumo: hombres y mujeres tienen patrones 

de uso diferentes de sus ingresos, y además la conformación de los hogares con 

jefatura femenina es distinta. Las estadísticas señalan que invierten más en bienes 

básicos, calidad de la vivienda y en el acceso a servicios públicos por lo que 

impuestos a estos rubros, sumado a sus menores ingresos reducen los niveles de 

bienestar.  

 

d) Diferencias de género en los derechos de propiedad y propiedad de los activos: a 

diferencia del caso anterior, las mujeres cuentan con menos activos que los 

hombres, lo que hace que la política tributaria también afecte diferenciadamente 

por esta vía. 

 

Los estudios abordan cada tipo de impuesto de forma diferente. Para el estudio de los 

impuestos a la renta de las personas físicas, se estima el monto aportado de acuerdo a la 

composición del hogar y si la tributación es individual o conjunta. Según Grown y 

Komatsu (2010), para el análisis del impuesto a la renta personal se 

 

[…] examinó varias características de cada sistema tributario nacional, incluyendo 

si el sistema es schedular o global7; las reglas para la presentación de las 

declaraciones; la definición de renta imponible y exenciones en cada sistema; la 

estructura tarifaria aplicada a la renta imponible; las diversas preferencias fiscales 

que reducen la base impositiva y los ingresos imponibles; y cómo se ajustan las 

tasas impositivas a la inflación (p. 24, traducción libre). 

 

En cuanto a los impuestos indirectos, Grown y Valodia (2010) explican que se debe 

“‘determinar la proporción de ingresos (antes de impuestos) que pagan los diferentes 

grupos’. Por lo general, los grupos están ordenados según alguna medida de bienestar, 

por ejemplo, divididos en quintiles de ingresos… clasifica [ndo] los hogares según las 

relaciones de género” (p. 33).  

 

En Latinoamérica existe menos experiencia en el estudio de este tipo de impuestos. Los 

países que cuentan con estudios de este tipo son Bolivia, Argentina, Ecuador y México, 

 
7 Sistema schedular o global: depende de si se itemizan (y tienen tratamiento específico) las diferentes 

fuentes de ingreso o de si se agregan. 
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pero enfrentaron limitaciones metodológicas y de datos, porque para este tipo de estudios: 

 

es importante conocer no sólo los patrones de consumo individuales, sino los 

procesos de toma de decisión al interior de los hogares, y cómo, debido a éstos, un 

cambio en el régimen impositivo puede producir reasignaciones en el consumo de 

sus distintos miembros. (Coello y Fernández, 2003, p. 31). 

 

Casos de estudios sobre sistema tributario y equidad de género realizados en 

Latinoamérica8 

País Impuestos directos Impuestos indirectos 

Bolivia  Coello y Fernández (2003) 

Coello y Fernández (2014) 

Coello y Fernández (2014) 

Argentina Rodríguez, Gherardi y 

Rossignolo, (2010) 

Gherardi y Rodríguez (2008) 

Rodríguez, Gherardi y Rossignolo 

(2010) 

Ecuador Campuzano y Palacios (2009) 

Vásconez y Gutiérrez (2010) 

Campuzano y Palacios (2009) 

Chile Rodríguez (2010)  

Uruguay Bucheli y Olivieri (2017)  

Guatemala Guzmán y Cabrera (2010)  

México  Pérez y Cota (2010) Pérez y Cota (2010) 

Fuente: elaboración propia. 

 

Para el estudio de la influencia de los impuestos indirectos en Argentina (Rodríguez, 

Gherardi y Rossignolo, 2010), Ecuador (Campuzano y Palacios, 2009) y México (Pérez 

y Cota, 2010) se utilizaron datos de encuestas de hogares y canastas de consumo para 

estimar la presión tributaria de cada tipo de familia.  

 

En algunos de estos países se utilizaron indicadores adicionales para inferir el grado de 

influencia femenina dentro de cada tipo de hogar. En Bolivia se hizo una caracterización 

socioeconómica y laboral de las mujeres y se examinaron las exenciones del IVA por 

sector económico, para entender el posible impacto del impuesto sobre el empleo 

femenino. Además, el estudio analizó la equidad del sistema de pensiones desde una 

perspectiva de género (Coello y Fernández, 2014). 

 

Los hallazgos de dichos estudios han sido heterogéneos debido a la variedad de maneras 

en que están reglamentados los impuestos en cada sistema tributario. Si bien en la región 

casi no se observan sesgos explícitos (a excepción del tratamiento de las rentas no 

laborales en Argentina que se asignan por defecto al cónyuge masculino), en todos los 

países se registran sesgos implícitos de algún tipo.  

  

 
8 Aún no cuentan con estudios: Paraguay, Perú, Venezuela, Colombia, Panamá, Honduras, Costa Rica, 

Nicaragua y El Salvador. 
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Los sesgos implícitos se presentan principalmente en el tratamiento diferenciado de las 

rentas, dependiendo de su origen. En varios países las rentas de capital están exoneradas 

y estas exenciones tienden a beneficiar a los contribuyentes masculinos, pero no existen 

beneficios fiscales para los gastos en bienestar, cuidado o sostenibilidad de la vida y la 

reproducción de la fuerza de trabajo, gastos especialmente representativos para los y las 

trabajadores/as independientes (Coello y Fernández, 2014). En Argentina, el régimen de 

monotributo para trabajadores de escasos recursos tampoco cuenta con los mismos 

beneficios que disfrutan los trabajadores asalariados y autónomos.  

  

En cuanto a los impuestos al consumo, se ha demostrado también que los sistemas 

tributarios son generalmente regresivos y que los aumentos en el IVA resultan más 

gravosos para las mujeres (Campuzano y Palacios, 2009; Salvador, 2014; Espino, 2019). 

Es importante recordar que en toda la región predominan las recaudaciones por medio de 

impuestos indirectos, que suelen ser regresivos y perjudican a las personas de escasos 

recursos, especialmente a las mujeres, que tradicionalmente han estado 

sobrerrepresentadas en estos grupos y en el empleo informal.  

 

Estudios recientes tampoco han encontrado sesgos explícitos, tal como lo señalan Pineda 

(2018) para Venezuela, Almeida Sánchez (2018) para Ecuador, Arauco (2018) para 

Bolivia y Arenas Saavedra (2018) para Colombia.  

 

 

Los incentivos tributarios afectan de manera diferenciada a hombres y mujeres 

 

El financiamiento del desarrollo centrado en el sector privado, tal como lo están 

planteando los países latinoamericanos, compromete la igualdad de género y la 

oportunidad de reducir brechas económicas.  

 

Los argumentos a favor de la inversión extranjera directa (IED) se centran en la 

transferencia tecnológica y en la generación de empleo. Para ello se incentivan con 

regímenes tributarios favorables, generalmente a través de exoneraciones de impuestos, 

y flexibilización laboral. No existe evidencia empírica suficiente para asegurar que los 

beneficios justifiquen la pérdida de recursos por parte del Estado.  

   

Un estudio de CEPAL (2013: 14) da cuenta que en América Latina la mayor proporción 

de IED en el periodo 2003-2013 se dirigieron hacia proyectos en actividades primarias y 

en las primeras etapas de transformación industrial intensivos en el uso de capital. Por 

cada millón de dólares invertidos se creó solamente un puesto de trabajo en el caso de las 

actividades extractivas y dos puestos si la inversión se orienta a manufactures intensivas 

en recursos naturales. 

 

La situación empeora si se considera que la entrada de capitales a América Latina está 

mas relacionada con el aumento de los precios internacionales de los “commodities” que 

con los incentivos, tal como lo señalan la CEPAL (2016) y la UNCTAD (2017), con lo 
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cual es innecesario el gasto tributario en el que se incurre. Bejarano (2017) profundiza en 

el análisis de los determinantes de la IED señalando una multiplicidad de factores como 

a infraestructura física, una débil institucionalidad, la baja calidad educativa, la 

dependencia de sectores primarios, mercados nacionales poco desarrollados, crecimiento 

económico de países desarrollados, entre otros. 

 

En el caso de las mujeres en particular, una parte de la competitividad de las empresas se 

basa en la necesidad que tienen ellas de equilibrar sus múltiples roles, por lo cual aceptan 

ocupaciones de tiempo parcial y flexible, como el que se ofrece en la producción a destajo 

en los hogares. Otra parte de la competitividad se basa en las ventajas comparativas de 

las mujeres debido a la discriminación salarial que reduce sus remuneraciones frente a la 

de los hombres.  

 

Los gastos en los que deben incurrir en caso de salir a trabajar, como los de reemplazo 

del cuidado y de las labores domésticas y los de transporte, las restricciones de tiempo 

que tienen a la hora de ofrecer su trabajo y sus costos de oportunidad, reducen las 

posibilidades económicas de las mujeres obligándolas a aceptar empleos de menor 

remuneración y calidad.  

 

Las alianzas público-privadas constituyen un caso particular en este esquema cuando 

parte del capital es IED. Aun cuando el capital sea nacional, se pretende justificar esta 

modalidad de financiamiento relativamente reciente por sus impactos positivos en los 

objetivos de la política económica y social. Sin embargo no existe suficiente evidencia 

empírica para avalar dicha afirmación.  

 

En general, gran parte de los sistemas de incentivos están dirigidos a las medianas y 

grandes empresas nacionales o transnacionales. Los pequeños emprendimientos y el 

trabajo informal no cuentan con políticas de apoyo o que faciliten su formalización, 

siendo estos ámbitos donde se observa una sobrerrepresentación de mujeres trabajadoras. 

 

Flujos financieros ilícitos y género 

 

Los flujos financieros ilícitos o “flujos ilícitos” abarcan al dinero que es adquirido, 

transferido o utilizado ilícitamente y proviene de negocios corruptos, actividades 

delictivas o del fraude fiscal comercial (Waris, 2017), lo cual tiene implicancias globales 

en cuanto a la equidad de género.  

 

Una parte de las corrientes financieras ilícitas procede de actividades del crimen 

organizado internacional como el narcotráfico, la evasión transnacional, el contrabando, 

el tráfico de drogas y armas o la trata de personas – de esta última desproporcionadamente 

son víctimas miles de mujeres y niñas alrededor del mundo (Grondona, 2016). Además 

incluyen los sobornos a funcionarios del gobierno, el desvío del dinero público y la 

evasión de impuestos, entre otros.  
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La facturación fraudulenta en el comercio exterior también es fuente de flujos ilícitos de 

entrada y salida, puesto que implica alterar intencionalmente en las declaraciones de 

aduanas el precio, cantidad o calidad del producto exportado (o importado) y se utiliza 

generalmente para trasladar ganancias fuera de los países y evadir impuestos. 

 

Estos procesos requieren de complejos entramados financieros para ocultar el dinero y 

sus beneficiarios finales. Existen gracias a la existencia de “jurisdicciones del secreto” y 

guaridas fiscales que les permiten ocultar o canalizar las ganancias malhabidas. Esta 

arquitectura financiera beneficia a las redes de trata de personas, a los evasores de 

impuestos y organizaciones criminales, por lo cual es urgente su desmantelamiento 

(Grondona, Bidegain y Rodríguez, 2016).  

 

Los flujos ilícitos son dañinos para los países en desarrollo y para las mujeres porque 

privan a los gobiernos de recursos necesarios para financiar el gasto público. Cuando las 

recaudaciones bajan, se recortan los programas sociales – y estos tienden a ser de especial 

importancia para a las mujeres (Portocarrero, s.f). Además, los flujos ilícitos, al ocasionar 

la falta de financiamiento público, promueven políticas fiscales regresivas basadas en 

impuestos al consumo para compensar sus déficits fiscales. Estas políticas fiscales son 

menos costosas políticamente pero perjudican a las mujeres y a las personas de menores 

recursos (Waris, 2017). 

 

Todos estos mecanismos contribuyen a la fuga de capitales, definida como la salida 

masiva de dinero de un país, con graves consecuencias para el desarrollo, como la 

disminución de las recaudaciones tributarias y el debilitamiento de las economías. Estas 

enormes sumas de dinero podrían ser gastadas e invertidas dentro del mismo país. 

Finalmente, los flujos ilícitos socavan el buen gobierno y la institucionalidad en los 

países, incidiendo negativamente en la transparencia y la rendición de cuentas de los 

gobiernos, y facilitando la corrupción de las autoridades e instituciones. 

 

Reflexiones finales 

 

La garantía del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y la reducción de las 

desigualdades con respecto a los hombres exigen políticas públicas diseñadas para el 

logro de estos objetivos.  

 

Las políticas deben contar con recursos suficientes para lograr coberturas universales y 

calidad. La recaudación de impuestos constituye la principal fuente de recursos con que 

cuenta el Estado, ya que el endeudamiento no es una opción de largo plazo.  

 

La Inversión Extranjera Directa como fuente alternativa de financiamiento no cuenta con 

suficiente evidencia empírica que avale sus resultados positivos la generación de empleos 

para las mujeres o el aumento de la productividad del trabajo y, por consiguiente, de los 

ingresos laborales. Sus ventajas se diluyen cuando se consideran los costos en materia de 

exoneraciones tributarias.   



15 

 

 

Los sistemas tributarios no solo contribuyen a la recaudación de impuestos, también son 

un pilar fundamental en la reducción de las desigualdades económicas incluyendo las 

existentes entre hombres y mujeres. Las mujeres trabajan menos horas, se concentran en 

la actividad informal, de baja productividad, en las micro y pequeñas empresas y están 

sobrerepresentadas en la población en situación de pobreza. Una estructura tributaria que 

no considera estos aspectos que la diferencian de los hombres contribuye a profundizar 

las desigualdades en lugar de reducirlas. Si bien, en general, la normativa no muestra 

sesgos explícitos de género, existen sesgos implícitos, que generalmente perjudican más 

a las mujeres.  

 

Los sistemas de incentivos también deben estar alineados al cumplimiento de los derechos 

humanos y a la reducción de las brechas. La política fiscal debe contribuir con impulsar 

acciones que beneficien a las mujeres. El aumento o la reducción de los impuestos debe 

realizarse teniendo en cuenta las desigualdades entre hombres y mujeres. Debido a la 

existencia de patrones de consumo diferenciados por sexo, el aumento de impuestos al 

tabaco y al alcohol probablemente perjudicará más a los hombres; mientras que un 

aumento a los impuestos de alimentos básicos a las mujeres. 

 

El pago de impuestos, como parte del contrato social y de la construcción de una Nación 

sobre bases solidarias, lleva consigo un mayor involucramiento de la sociedad en la 

auditoría social. Esta función de los tributos debe ser fortalecida con instrumentos para el 

ejercicio del derecho al control ciudadano y la participación social.  

 

La otra cara de esta moneda es la captura del Estado por parte de intereses particulares 

que inducen a una baja e inequitativa presión tributaria. Las consecuencias son políticas 

públicas de baja cobertura y mala calidad y la persistencia de las desigualdades.  

 

El desafío es garantizar que los avances sociales y económicos continúen sin retrocesos 

y aminoren las desigualdades –entre las que se encuentran las persistentes entre hombres 

y mujeres. Ello exige movilizar el máximo los recursos posibles, tal como lo establecen 

los compromisos internacionales signados en el marco de los Derechos Humanos. 
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