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RESUMEN  

 

 

El presente trabajo tiene como finalidad evidenciar la existencia de un fenómeno 

llamado el “Impuesto Rosa” y su nivel de afectación en el Distrito Metropolitano de 

Quito.  El mencionado fenómeno es un incremento injustificado en los precios de 

productos similares que consumen tanto mujeres como hombres. ¿A qué se debe este 

valor adicional? Esta incógnita será respondida en los capítulos de investigación que 

están compuestos por cuatro, y estos son: Capítulo 1.- Antecedentes y Justificación 

Metodológica; Capítulo 2.- Marco Referencial, Teórico y Lega; Capítulo 3.- Propuesta 

Metodológica de Investigación  y Capítulo 4.- Conclusiones y Recomendaciones.  

 

A nivel internacional existe una tendencia a tratar este fenómeno, pero en países 

como Ecuador es mínimo el interés social y Estatal. Es por esto que estudios 

investigativos como el planteado pueden ayudar a levantar la voz sobre los abusos que 

el mercado y el marketing  ejerce sobre  la mitad de la población mundial.  

 

 
 

PALABRAS CLAVE: Discriminación, “Impuesto Rosa”, Productos similares, Marketing, 

Mercado.  
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this paper is to show the existence of a phenomenon called the "Pink 

Tax" and its level of involvement in the Metropolitan District of Quito.  The mentioned 

phenomenon is an unjustified increase in the prices of similar products that both women 

and men consume.  What is the reason for this additional value?  This question will be 

answered in the research composed of four chapters: Chapter 1.- Background and 

Methodological Justification; Chapter 2.- Referential, Theoretical and Legal 

Framework; Chapter 3.- Research Methodology Proposal and Chapter 4.- Conclusions 

and Recommendations.  

 

At the international level there is a tendency to treat this phenomenon, but in 

countries like Ecuador, the social and State interest is minimal. That is why research 

studies such as the one proposed can help raise the voice on the abuses that the market 

and marketing exerts on half of the world's population.   

 

KEYWORDS: Discrimination, "Pink Tax", Similar Products, Marketing, Market.  
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INTRODUCCIÓN 

 

¿Qué significa ser feminista? Ser Feminista es tener la conciencia política de entender cómo 

funcionan las relaciones de poder en el mundo. ¿Por qué conciencia? porque es la capacidad 

propia de los seres humanos de reconocerse a sí mismos, de tener conocimiento y percepción de 

su propia existencia y de su entorno. ¿Y por qué política? Ya que es a través de ésta que se logra 

identificar quien ejerce poder por encima de quien y porqué.   

 

Las mujeres  históricamente han sido sujetos  considerados como el “otro”, el “inferior”, el 

“incapaz”, etc. Y que además representan el 52% de la población mundial. En Ecuador las 

mujeres ganan un 23% menos que los hombres. Ocupan el 82% de los trabajos a tiempo parcial. 

El ingreso promedio de los hombres no remunerados es un 40% más alto que el de las mujeres.  

 

Además, el marketing de género mediante la segmentación del mercado entre niñas y niños 

impulsa los estereotipos, impulsa el consumo excesivo e impone un impuesto específico. Esto 

último tiene que ver con el actual trabajo de investigación. Según el informe publicado por el 

Congreso de los Estados Unidos “Las mujeres no sólo ganan menos que los hombres, en 

promedio, pero también a menudo pagan más por las compras o reciben menos de lo que gastan. 

Este aumento de precios a los bienes y servicios comercializados a las mujeres, se conoce como 

el llamado el “Impuesto Rosa.” 

 

El “Pink Tax” o “Impuesto Rosa” es una “tasa” invisible que existe en todo el mundo e implica 

una diferencia de precios entre los productos para mujeres y para hombres. En lo cotidiano se 

traduce, por ejemplo, en que es más caro comprar una máquina de afeitar rosa con la leyenda 

“For Woman” que una máquina de afeitar azul o verde. Cuando el producto es el mismo, esta 

diferencia de precio se explica solo por el público al que está dirigido. Mundialmente se define 

como “discriminación económica basada en el género”  

 

Casi no existen estudios de investigación sobre el llamado “Impuesto Rosa” en el Ecuador, y 

muy pocos en América Latina. Por esta razón, el objetivo de este  trabajo de investigación será: 

el análisis de la existencia del ya mencionado  fenómeno y su nivel de afectación en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 
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CAPÍTULO I 

 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

En 1992, el DCA llevó a cabo una investigación sobre el "sesgo de precios contra las 

mujeres en el mercado" y emitió un informe con los hallazgos titulados Gypped by 

Gender. El estudio concluyó que las mujeres pagaban más que los hombres en 

vendedores de autos usados, tintorerías, lavadores y salones de belleza. Un gran 

obstáculo para ayudar a los consumidores a evitar el sesgo de precios, según el estudio, 

era la falta de información sobre los precios pagados por otros consumidores. ((DCA), 

2015). Han pasado 23 años y a pesar de la información disponible en la actualidad, 

puede ser que no habido ningún cambio sobre este fenómeno. El estudio de 1992 

descubrió que cuando las mujeres compraban automóviles usados, tenían el doble de 

probabilidades de pagar más que los hombres. Con base en una encuesta de 80 salones 

de belleza en los cinco condados, el estudio encontró que, en promedio, las mujeres 

pagaron un 25 por ciento más por los mismos cortes de cabello. Del mismo modo, en 

promedio, las mujeres pagaron el 27 % más por el mismo servicio de lavado de una 

camisa básica de algodón blanco (Departamento de Asuntos del Consumidor de la 

Ciudad de Nueva York, 1992) 

 

Un estudio en California estimó que en promedio las mujeres efectivamente pagaban un 

"Impuesto de género" anual de $ 1,351 cada una (Warren, 1995)El Senado en el Estado 

de Dakota del Sur debatió un proyecto de ley propuesto por la entonces Senadora Pam 

Nelson, para “remediar esta distorsión de precios”, el mismo que no fue aprobado. 

(Consejo de Investigación Legislativa de Dakota del Sur, 2000) 

 

 Al igual que en Dakota, otros Estados emitieron proyectos de ley sobre este llamado 

“Impuesto de mercado discriminatorio”, pero, ninguno fue existoso. California en 1995, 

se convirtió en el primer Estado en promulgar una ley para proteger a los consumidores 

de la discriminación de precios por los servicios. (Jackie, 1994)Le siguieron 

Massachusetts y Virginia.  En 1998, El Concejo de la Ciudad de York aprobó una ley 

que prohíbe la fijación de precios basados en el género de los servicios (Scherer, 

1998)sin embargo, cabe recalcar no existen leyes similares a los precios de género de 

los bienes. 

 

 Según el Código Administrativo de la Ciudad de Nueva York, Título 20: Asuntos del 

consumidor Capítulo 5: Prácticas de Comercio Desleal subcapítulo 11: Publicación de 

Precios en Establecimientos de Servicios Minoristas, habilita a la Agencia de la Defensa 

del Consumidor a emitir infracciones a tintorerías, peluquerías, y cualquier 

"establecimiento de servicios minoristas" que ilegalmente establezca precios de manera 

diferente según el género. (Departamento de Asuntos del Consumidor, 2011) 

 

Lamentablemente, incluso con el diálogo y la legislación, es un problema que aún 

persiste. En 2014 y 2015 el Departamento de asuntos del consumidor de New York 

(DCA) emitió 118 y 129 sanciones, a empresas por violar la ley de precios de género de 

la Ciudad de Nueva York. Un estudio de 2011 de la Universidad de Florida Central
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encontró los mismos resultados que el estudio de DCA de 1992.  El estudio examinó el 

precio de los productos de cuidado personal, además de los servicios, y encontró que las 

mujeres pagaban más que los hombres por ciertos bienes y servicios, como desodorante, 

cortes de cabello y tintorería. (Duesterhaus, 2011) 

 

Al parecer, esta problemática se extendió hacia Europa. En Francia, un Colectivo 

Feminista llamado ‘Georgette Sand” denunció la existencia del “Impuesto Rosa” a 

consecuencia, de un estudio donde encontraron diferencias de precios en los 

supermercados franceses, argumenta que “la mujer paga 0,8 de centavos de euro más 

que el hombre por un paquete de afeitadoras descartables sumado a que el mismo solo 

contiene cinco unidades y el de hombres contiene 10 unidades (Sand, 2015) 

 

Los representantes del Estado Francés como: Pascale Boistard, Secretaria de Estado 

para los Derechos de las Mujeres y Martine Pinville, Secretaria de Estado para Asuntos 

del Consumidor, entregaron el estudio encargado bajo la Ley sobre Crecimiento, 

Actividad e Igualdad de Oportunidad Económica (la llamada "Ley de Macron") en el 

Parlamento.  (Ministerio de Economia de Industria & Ministerio de Asuntos Sociales de 

Salud y Derechos, 2015)el mencionado proyecto está siendo debatido en el parlamento, 

a finales del 2017 se sabrá que decisiones fueron tomadas. 

 

Con respecto a América Latina, en Argentina, existe un estudio titulado “Ellas pagan 

hasta un 30% por un mismo producto“ (Confederación argentina de la Mediana 

Empresa, 2018), al igual que el economista Damián Di Pace, ha hecho eco sobre el 

fenómeno mencionado en los medios de comunicación y redes sociales, según Di Pace 

“No existe preocupación por parte del Estado argentino sobre temas de género y peor si 

estos tienen que ver con el mercado”, sin embargo, el gobierno todavía no se ha 

pronunciado sobre este aparente fenómeno. En Colombia existen 2 estudios que abordan 

este tema de investigación. El primero; titulado “Impuesto y desigualdad de género en 

Colombia” evidencia una diferencia en los precios en productos similares entre el 5% al 

20% (Paredes, Merlano, & Puche, 2017) .Y el segundo también titulado; ¿Existe en 

Colombia el “impuesto rosa”?  Explica que, la brecha salarial es del 20% y demuestra 

un sobreprecio en vestuario y productos de cuidado personal del 8% y un 13%. (Medina 

M. A., 2016). Como se puede apreciar ha habido estudios sobre el tema planteado en 

diferentes países de la Región, sin embargo, los Estados no se han demostrado 

interesados en debatir esta aparente problemática.   

 

En Ecuador existe un estudio realizado por la MSc. Diana Morán, profesora de la 

Universidad de Guayaquil, el mismo que  establece una estimación de la discriminación 

de precios de acuerdo al género para productos de consumo básico, dando como 

resultado en promedio un 36% de incidencia que las mujeres pagan más que un 25% 

para los hombres y en número de veces que las mujeres gastan más que los hombres son 

114 para las primeras, mientras que en los segundos es de 78. (Chiquito, 2018) En el 

grafico siguiente se podrá apreciar mejor: 
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Resultados del “Impuesto Rosa” Guayaquil 

 

 

 

Figura 1:  Resultados del “Impuesto Rosa” Guayaquil 

Fuente: (Chiquito, 2018) 

 
De acuerdo a unas entrevistas que se ha hecho a funcionarios de las instituciones y a 

sus competencias públicas en el Ecuador, se ha llegado a la conclusión qué, es de 

desconocimiento público este fenómeno llamado “El impuesto Rosa y su afectación en 

los ingresos de las mujeres”, Sólo existe el estudio en el párrafo anteriormente 

mencionado, el mismo  que ha generado expectativa en los espacios académicos como  

la Universidad FLACSO y en los espacios de comunicación como el periódico 

guayaquileño “ Expreso” que afirma que “pagar más solo por ser mujer. Resulta 

absurdo siquiera mencionarlo y aún más pensar que esto suceda en pleno siglo XXI. Sin 

embargo, varios estudios muestran que la discriminación de género llega acompañada 

de un signo de dólar y se disfraza de color rosa” (Berrones, 2018) Cabe recalcar que, si 

bien existen pocos estudios que evidencian la discriminación de precios en función del 

género en el Ecuador. Hasta aquí no ha habido uno que llegué a un impacto 

socioeconómico significativo, y más en la Capital del Ecuador, Quito. He aquí a razón 

de ser de esta investigación que busca evidenciar si el llamado “impuesto rosa” que es 

una realidad en otros países también acontece en el Ecuador. 

 

1.2. Sistematización  

 

Las preguntas de investigación tienen por objeto organizar el proceso de la       

investigación, e indican qué aspectos se van a investigar en la variable que se tiene en 

estudio, por cada punto de la investigación se genera una pregunta. 

 

1. ¿Existe “Impuesto Rosa¨ en el Distrito Metropolitano de Quito?  

2. ¿La discriminación de precios tiene relación directa con el género? 

3. ¿Cuál es el porcentaje adicional en precios que afecta directamente al bolsillo de 

las mujeres? 

4. ¿El marketing influye sobre la diferenciación de precios por sexos? 
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5. ¿La causa de la disparidad de precios en productos similares utilizados por 

hombres y mujeres está en su fabricación o en su comercialización? 

6. ¿Existe instituciones y leyes que protejan directamente al consumidor de los 

abusos del mercado? 

7. ¿Cuál es el papel que juegan las empresas con poder de mercado en la 

diferenciación de precios?   

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Demostrar la existencia del llamado “Impuesto Rosa¨ y su grado de afectación en el 

Distrito Metropolitano de Quito.   

1.3.2. Específicos 

 

1. Determinar los antecedentes y justificación de la investigación; 

2. Identificar el Marco referencial que está compuesto por el Marco Teórico y 

Marco Legal; 

3.   Establecer la Propuesta Metodológica y Determinar la Existencia e 

Impacto del llamado “Impuesto Rosa”   

4. Conclusiones y recomendaciones. 

 

1.4. Justificación 

 

1.4.1. Justificación Teórica 

 

Esta investigación busca evidenciar un fenómeno mundial que está afectando al 

consumo de bienes y servicios de la mitad de la población, este obliga a tomar acciones 

de carácter investigativo con el objetivo de dar a conocer sobre el llamado “Impuesto 

Rosa” que trata sobre un porcentaje adicional que las mujeres pagan en productos 

similares que también consumen los hombres, sólo por el hecho de ser mujer.  Existen 

estudios internacionales  como el realizado por el Departamento del Consumidor de 

New York, que concluye que, efectivamente existe una incremento de precios  

discriminatorio hacia la mujer del 7% ((DCA), 2015)y, también hay una ley aprobada 

que prohíbe la disparidad de precios por sexo en el Estado de California  ( (York, 1998). 

En cambio, en Francia, por causa de un estudio que realizó la organización feminista 

“Georgette Sand”, el mismo que llamó la atención de los representantes del actual 

gobierno del presidente Macron, ya se encuentra en debate un proyecto de ley con el 

objetivo de prohibir la disparidad de precios en productos similares por género. ( 
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(Ministerio de Economia de Industria & Ministerio de Asuntos Sociales de Salud y 

Derechos, 2015) 

 

De acuerdo con las experiencias internacionales sobre el fenómeno planteado, la falta 

de conciencia sobre la discriminación de género que existe en precios de productos 

similares de consumo, la poca información que existe sobre el “ impuesto rosa” a nivel 

mundial; la falta de debate e interés público sobre el tema de estudio, y la no existencia  

de institucionalidad en defensa del consumidor sobre los abusos del mercado crea la 

necesidad de realizar este estudio de investigación que definitivamente evidenciara si el 

llamado “ Impuesto Rosa” es una realidad en el Ecuador y cuáles serían sus impactos y 

repercusiones.  

 

1.4.2. Justificación Metodológica 

 

Debido a la falta de información acerca del fenómeno llamado “Impuesto Rosa” en 

Quito, se plantea en esta investigación (Cap. III) una metodología propuesta que 

incluye:  

 

 Comparación de precios de productos agrupados por categorías mediante 

observación directa y, 

 La aplicación de un “Focus Group” o Grupo Focal, el mismo que buscará 

establecer de una manera aproximada el comportamiento del consumidor por 

estratos sociales en la ciudad de Quito.   

 

Asimismo, se aplicarán entrevistas a gerentes de empresas fabricadoras y 

comercializadora de productos y servicios con el objetivo de obtener respuestas del 

porqué de este incremento adicional que paga la mujer más que el hombre en productos 

similares categorizados en el estudio.  

 

Por último, se determinará la diferencia de la inferencia de precios aplicados a los 

estratos sociales considerando las cifras proporcionadas por el INEC en cuanto al 

número de hogares existentes en el Distrito Metropolita de Quito, por nivel 

socioeconómico y los datos proyectados al año 2018.     
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1.4.3. Justificación Práctica 

 

 Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de visibilizar, concienciar, y 

dar a conocer el “Impuesto Rosa” que, está afectando al bolsillo de la mitad de la 

población mundial como se lo puede apreciar en los estudios extranjeros. Si los 

resultados de la investigación afirman que el mencionado fenómeno existe en el 

Ecuador, entonces, se lo llevará a instancias políticas como la Asamblea Nacional y la 

defensoría del pueblo para ponerlo en consideración. 

 

1.5. Hipótesis 

 

Las mujeres pagan un valor adicional en productos similares que los hombres en el 

Distrito Metropolitano de Quito.  

1.6. Metodología  

 

Considerando que sólo existe un estudio sobre la existencia e impacto del llamado 

“Impuesto Rosa” en el Ecuador, al igual que unos cuantos en América Latina. Se ha 

mencionado dos estudios serios que se realizaron en Estados Unidos y Francia por parte 

de los Estados. Es por eso que la metodología aplicada si se la puede catalogar es 

inductiva.  Ya que de la observación directa y de las respuestas generadas en un grupo 

focal (Focus Group) referentes a su comportamiento de consumo se podrán sacar 

conclusiones a la existencia o no del llamado “Impuesto Rosa” y a los posibles impactos 

y repercusiones. En detalle se desarrollará la metodología en el Capítulo III. 

 

1.6.1. Métodos 

 

El método que corresponde a la investigación es el inductivo, porque se analiza el 

problema planteado desde un enfoque particular (la comparación de precios por 

productos similares consumidos tanto por hombres como mujeres), el mismo que será 

llevado a un enfoque general, mediante inferencia al universo, convirtiéndolo en una 

problemática social.  
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1.6.2. Fuentes de Información  

 

Las fuentes primarias serán: la observación directa de los precios de productos en las 

cadenas comerciales seleccionadas, al igual que el “focus group” que establecerá el 

comportamiento de compra de segmentos socioeconómicos definidos. Las fuentes 

secundarias en cambio, tenemos: las estadísticas consultadas en el INEC (Instituto de 

estadísticas y Censos) corte año 2018 de la población de Quito y entrevistas a 

representantes de instituciones públicas y privadas. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. Antecedentes 

 

La evolución de los impuestos y la mujer como contribuyente en la historia 

  
La historia de los impuestos es casi tan antigua como la historia del hombre en 

sociedad.  Desde las primeras sociedades humanas, los impuestos eran aplicados por los 

soberanos o jefes en forma de tributos, muchos de los cuales eran destinados para 

asuntos ceremoniales y para el mantenimiento de las clases dominantes (Gomez 

Gerardo, Tapia Jose, & Navarro Maria Fernanda, 2010) Según textos antiguos estiman 

que, aproximadamente cinco mil años tiene la presencia de los tributos en las sociedades 

humanas. 
 

Los primeros impuestos aparecen en Egipto donde por medio de la prestación personal 

(trabajo físico) tributaban los ciudadanos, por ejemplo: las construcciones de pirámides 

de faraones. Los contribuyentes de ese entonces además de presentar las declaraciones 

de impuestos debían arrodillarse y agradecer a los recaudadores. Las piezas de cerámica 

se usaban como recibos de impuestos (Gomez Gerardo, Tapia Jose, & Navarro Maria 

Fernanda, 2010)). Debo acotar, además que, la mujer en Egipto no declaraba impuestos 

porque su actividad económica no era la prestación personal. 

 

“Fue en Roma dónde nace el tributo cómo es conocido en la actualidad, por lo menos 

sus primeros conceptos y formas de establecerlo”. Según (Gonzalez, 2016) 

 

 Los ingresos fundamentales del Estado fueron los censos o alquileres de tierras 

públicas, y botines y confiscaciones a otros pueblos. En cuanto a los civiles 

(ciudadanos), se tenía la idea de que pagar tributos era deshonroso e impropio de su 

condición de personas libres. Sólo en contadas ocasiones, coincidentes con tiempos de 

dificultades financieras, se establecían impuestos sobre ellos, con carácter 

extraordinario y, en numerosos casos, reembolsables. 

 

Según un artículo del sitio web de “la Romapedia” expresa lo siguiente: 

 

Fueron los pueblos conquistados quienes recibían la presión fiscal que, gravaba sobre 

los bienes raíces, el capital y los bienes inmuebles, y debían pagarlos hombres y mujeres 

mayores de 12 años. Estos últimos extinguían sus obligaciones tributarias a cambio de 

servicios sexuales. A la par las ciudades tienen que autofinanciarse y pagar la parte 

exigida por Roma; aparecen tributos y más correctamente tasas, sobre el uso de ciertas 

infraestructuras locales (como puertas o puentes). (Diaz, 2012)
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Cuando Roma fue abatida, los reyes sajones impusieron impuestos, conocidos como 

“Danegeld”, que significa “Reprimenda”.   Que gravaba sobre tierras y propiedades a los 

feudales.  Al mismo tiempo se dio la guerra de los cien años (conflicto entre Inglaterra y 

Francia) donde Edward, “el príncipe negro” estableció impuestos a los nobles. Esto 

desencadenó rebeliones hasta el siglo XVII con la decapitación de Carlos I, acusado de traición 

por pretender imponer impuestos a los parlamentarios. (Diaz, 2012) 

 

Como se puede apreciar, los impuestos tuvieron una tendencia progresista hasta que los 

representantes del Parlamento decidieron crear impuestos regresivos-indirectos al 

consumo de los productos más básicos como: el trigo, los granos y carnes. Los pobres 

pasaron de pagar casi nada de impuestos a no tener como comprar trigo, al extremo de 

que una familia moriría de inanición. Paradójicamente esto llamó la atención de nobles 

con ánimo de justicia como la Sra. Godiva, esposa de un alto miembro del parlamento, 

obligando a su marido a gestionar la reducción de impuestos sobre los pobres. ¿Cómo lo 

hizo? Cabalgó desnuda por las calles de la ciudad. Ella pensó que la vergüenza podía ser 

su única arma contra la sociedad de la explotación. (Neoliberales, 2015) 

 

La revolución francesa vino a transformar forzosa y drásticamente una época por otra, 

cambiando el curso histórico de la humanidad. Los países agrícolas se convirtieron 

vertiginosamente en industrias en gran escala y con esto la población se expandió al 

doble en unos cuantos años, provocando migración del campo a la ciudad. (Europa EU, 

2015) Este fenómeno dio origen de 3 extractos sociales: alta, media y baja. La 

aristocracia (alta) gozaba de privilegios como el no pago de impuestos ni aranceles en 

las importaciones. Los burgueses (media) no gozaban de estos privilegios, pero, si 

fueron la coyuntura del desarrollo industrial y la explotación. En cambio, los pobres 

eran quienes pagaban impuestos hasta por la comida que consumían. Vale enfatizar que, 

las mujeres en la revolución francesa mantenían un papel pasivo con relación a la 

generación de ingresos, patrimonio, adquisición de tierras, etc. Por ende, éstas no 

pagaban impuestos y si fuera poco aquellas que trabajan en las industrias ganaban 7 

veces menos que los hombres (Gonzalez, 2016) 

 

En América los colonos pagaban impuestos según la Ley “de Melados”, que fue 

cambiada en el año de 1764 para incluir derechos de importación sobre melados 

extranjeros, estos eran: azúcar, vino, y otros relacionados. (Neoliberales, 2015) 

 

 

América post revolucionaria 

 

Hasta antes del siglo XIX existieron rebeliones importantes que marcaron el camino 

de la actual estructura tributaria legal, pero fue en 1812 que se sugirió el primer 

impuesto en Estados Unidos. Según el estudio realizados por el portal en defensa del 

neoliberalismo: 

 

 

La ley de impuestos proponía que “se gravará, recaudará y pagará, sobre el ingreso 

anual de todas las personas residentes de Estados Unidos, que se derive de cualquier 

tipo de propiedad, ocupación profesional, empleo, o vocación efectuada en Estados 
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Unidos o cualquier otro lugar, o de cualquier otra fuente. La Ley de Impuestos de 1861 

fue aprobada, pero nunca implementada. Las tasas según la ley eran de 3% sobre 

ingresos de más de $800.00, y de 5% sobre individuos viviendo fuera de Estados 

Unidos” (Neoliberales, 2015) 

 

Hasta que el presidente Abraham Lincoln finalmente aprobó y suscribió la ley llamada 

“Impuestos sobre el ingreso” en 1862. El pueblo estadounidense celebró con emoción, 

ya que sabían que los que ganaban más no pagaban impuestos. Principalmente este 

impuesto se creó para financiar la guerra civil. Hasta que en 1872 esta ley fue derogada, 

y en su lugar, se instauraron significativas restricciones de tarifas que fungieron como la 

mayor fuente de ingresos para los Estados hasta 1913. (Neoliberales, 2015) 

 

En 1913 se aprobó la décimo sexta enmienda (XVI), que concedía autoridad al 

Congreso para gravar los ingresos de la ciudadanía originadas de cualquier fuente. El 

Tribunal Supremo unánimemente apoyó el impuesto. Después de la guerra el impuesto 

fue declarado inconstitucional por el mismo Tribunal, porque representaba un impuesto 

directo sobre el ciudadano, que no estaba permitido según la Constitución. 

(Neoliberales, 2015) 

 

“En 1914 Una encuesta nacional realizada por una revista llamada “Sunrise” 

mencionó que las mujeres representaban el 2% de un 85% de contribuyentes que 

pagaban impuestos”.(Phillips, 1914) 

 

América Latina  

 

Según Duverger: 

 

Una vez consolidado el proceso de independencia en la América española, las nuevas 

administraciones republicanas se vieron en la necesidad de reconstruir y modernizar el 

sistema fiscal heredado de la Colonia, el cual se caracterizaba por tener su base en los 

gravámenes que afectaban a la producción minera, los monopolios en la elaboración y 

distribución de distintos productos, y en exacciones que afectaban el comercio interno. 

En este contexto, la administración no era ajena a las nuevas ideas que, desde el viejo 

continente, y especialmente desde Inglaterra, promovían la trasformación de los 

sistemas fiscales. En tal sentido, las finanzas del Estado ya no solo podían ser 

concebidas como despensa para hacer frente a las necesidades del soberano, sino que 

también se constituían en mecanismos de redistribución de la renta y espacios desde los 

cuales se podía promover el desarrollo económico, en una concepción moderna de la 

hacienda (Pinto Bernal J. J., 2012) 

 

Los principios que debían regir los nacientes sistemas fiscales tenían como fines 

fundamentales la constitución y el mantenimiento de un ejército nacional que hiciera 

frente a los posibles ataques de otros países, la instauración de un sólido sistema de 

justicia y la construcción de obras e instituciones públicas que promoviesen la 

instrucción del pueblo y la promoción del comercio (Adam Smith, 1994) 

 

Las fuentes de financiamiento para el cumplimiento de dichas tareas debían centrarse en 

la instauración de impuestos que gravaran a cada contribuyente de acuerdo a sus 

posibilidades económicas, que fuesen totalmente claros para los ciudadanos, que 
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facilitaran su pago, y por último, que permitieran la llegada de la mayor proporción de 

fondos recaudados a las arcas del estado “Progresividad, claridad, comodidad en la 

recaudación y eficiencia, debían ser los principios de las nuevas imposiciones” (Pinto 

Bernal, 2012, pág. 56). 

 

Fue en base a las teorías de Smith que los países de América Latina implementaron 

su estructura fiscal. Pero la estructura fiscal colonial heredada no ayudaba mucho a que 

se cumplieran los principios, en especial en impuestos como “las alcabalas” que 

gravaban a las transacciones comerciales internas en cada nación. Estos utilizaban una 

cantidad enorme de recursos para llevar a cabo su recaudación. Fue así como ministros 

de países como Colombia, México, Argentina, alentaron que se discuta leyes para 

recadar sobre la imposición directa y se disminuya la imposición indirecta sobre los 

ciudadanos.  

 

Las leyes aprobadas de la tributación directa en Colombia, y México  a principios del 

siglo XIX  no tuvieron un largo alcance, debido a la inexistencia de un catastro bien 

informado y a la oposición de múltiples sectores empresariales (Garavito, 1992) razón 

por la cual el legislativo la suprimió y estableció el cobro de patentes para los 

ciudadanos en ejercicio de distintas ocupaciones (Colombia, 1826) Así se cerró el 

intento de instaurar la tributación directa y progresiva en el caso de Colombia, Ecuador, 

Venezuela y Panamá. (Pinto Bernal, 2012, pág. 59) 

 

En Argentina la recaudación a través de la tributación directa se mantuvo por más 

tiempo que cualquier otro país de Sudamérica, pero, los valores de recaudación nunca 

estuvieron por encima de los diezmos y alcabala. Por lo menos en el siglo XIX. Lo 

mismo pasó en México donde también se mantuvo una legislación tributaria directa, 

pero, era irrisoria la recaudación. (Bernal, 2010) 

 

En fin,  “la legislación fiscal que impuso la contribución directa en Colombia, Ecuador, 

Venezuela, Panamá, Ecuador y México tuvo un desarrollo similar: en una primera 

instancia intentó gravar la renta y el patrimonio en distintas escalas, sin embargo las 

dificultades en la recaudación, los escasos rendimiento y la inexistencia de un censo 

nacional obligaron a los cuerpos legislativos a desistir de su aplicación y optar por 

gravar solamente los sueldos de particulares en la forma de capitación como en México, 

restablecer la alcabala como en Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá o ampliar la 

base tributaria eliminando las exenciones y administrándola de forma directa por los 

funcionarios del Estado como en Argentina” (Pinto Bernal, 2012, pág. 61) 

 

Ecuador  

 

En el Ecuador la contribución directa representó el 1.34% de todo lo recaudado en su 

área de influencia, marcada por una alta dependencia de los impuestos aduaneros 

producidos por el puerto de Guayaquil y sus exportaciones de cacao, que mostraron una 

tendencia ininterrumpida al alza desde fines del XVIII hasta entrado el XIX.(Pinto 

Bernal, 2012, pág. 63) 
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La fluctuación de la recaudación directa también se vio afectada por las reformas 

a la administración fiscal y la trasformación al sistema de patente, ambas 

impuestas desde Bogotá, y fundamentalmente al éxito que dicho sistema obtuvo 

en la sierra, contrario a los obstáculos que la élite guayaquileña impuso para su 

cobro (Rodríguez, 1992) 

 

Hasta aquí el papel de la mujer como contribuyente en América Latina ha sido 

irrisoria, casi no existen estudios o estadísticas que den información más específica 

sobre aportaciones al Estado, sobre ingresos (directo) o indirecto (consumo). Lo que sí 

es evidente, es que la mujer por lo menos hasta comienzos del siglo XX no era una 

contribuyente considerable para el Estado, ya que los que generaban ingresos eran los 

hombres. Ella y los quehaceres domésticos eran su trabajo eternamente no remunerado.   

 

Es importante conocer la evolución de los impuestos en el mundo para entender 

¿porque nacen?  ¿A quién beneficia?  ¿Quiénes son los pagan impuestos o quienes no? 

¿A quiénes afecta?  

 

2.2. Marco Teórico  

 

El primer estudio que se realizó sobre el llamado “Impuesto Rosa” fue en Estados 

Unidos, en el Estado de California en 1994 (Jackie, 1994), el mismo que desató un 

debate nacional que finalmente llevó a aprobarse la primera ley de prohibición hacia los 

minoristas en el cobro de productos similares en función del género, esto se propagó por 

otros Estados que también, debatieron este fenómeno y aprobaron leyes para proteger a 

las consumidoras de estos abusos del mercado. Hasta aquí ningún otro país había 

tomado en serio este tema. 22 años después, el Departamento de Asuntos del 

Consumidor (DCA) de la Ciudad de New York realizó un nuevo estudio más profundo 

y con impacto significativo.  

 

En países como Francia también se realizó un estudio sobre el fenómeno planteado en el 

año 2015, este lo hizo los Departamentos estatales. A la conclusión que se llegó fue a 

que no existe un precio discriminatorio en el mercado en función del género ya que las 

variaciones incrementales en los precios de servicios tomados en cuenta en el estudio se 

dan por los costos indirectos de fabricación. (Ministerio de Economia de Industria & 

Ministerio de Asuntos Sociales de Salud y Derechos, 2015) 

 

Este debate se extendió por América Latina y esto ha causado que países como 

Argentina, Colombia, Brasil y Ecuador hayan hecho sus propios estudios y determinado 

su impacto de acuerdo a su realidad socioeconómica. 

 

A lo largo de este capítulo se detallarán los estudios realizados a nivel mundial del 

llamado “Impuesto Rosa” 
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Estudios realizados acerca del “Impuesto Rosa” 

 

Estados Unidos 

Estudio 1 

Realizado por el Departamento de Asuntos del Consumidor en el año 2015  

 

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DCA) de la Ciudad de Nueva York 

realizó un primer estudio sobre la fijación de precios de género de los bienes en la 

ciudad de New York. Las industrias estudiadas para este informe incluyen las siguientes 

categorías de productos: Para niños: juguetes y accesorios. Para adultos: Productos de 

Cuidado Personal y Ropa. Adultos Mayores: y Productos de Cuidado de la Salud en el 

Hogar para Personas Mayores. Este estudio refleja un ciclo de vida promedio del 

consumidor, desde bebé hasta adulto mayor, que proporciona una idea de las 

experiencias de los consumidores de todas las edades. ((DCA), 2015) 

 

El objetivo del estudio fue estimar las diferencias de precios que los compradores de 

productos para hombres y mujeres enfrentan al comprarlos. Los mismos tipos de 

artículos DCA obtuvo un precio promedio para 35 tipos de productos diferentes en base 

a un análisis de 794 artículos individuales y luego comparó precios, versiones que 

estuvieron más cerca de la marca, ingredientes, apariencia, textiles, construcción y / o 

comercialización. ((DCA), 2015) 

 

Para este estudio, el DCA analizó: 5 tipos de Industria, 24 tipos de tiendas, 91 tipos 

de diversas macas, 35 Categorías de productos y 794 productos en un mercado estándar 

como el de Estados Unidos. 

 

En promedio, en las cinco industrias, el DCA encontró que los productos de las 

mujeres cuestan un 7 % más que los similares productos para hombres. 

Específicamente: 
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Categorías 

 

 

Figura 2: Categorías 

Fuente: ((DCA), 2015) 

 

En todas las industrias, los productos para las consumidoras tenían más 

probabilidades de costar más. Específicamente:  

 

 Los juguetes para niñas cuestan un 55 % más, mientras que los juguetes para 

niños cuestan 8 % más.  

 La ropa de las niñas cuesta 26 % más, mientras que la ropa de los niños cuesta 7 

% más. 

  La ropa de las mujeres cuesta 40 % más, mientras que las prendas de los 

hombres cuestan 32 % más.   

 Los productos para el cuidado personal de las mujeres cuestan un 56 % más, 

mientras que los productos para hombres cuesta un 13 % más.  

 Los productos para el cuidado de la salud en el hogar para personas mayores 

cuestan más para las mujeres en un 45 % que el costo de los hombres en un 13 

%. 

 

En el transcurso de la vida de una mujer, el impacto financiero de estas disparidades 

de precios basados en el género es significativo.  

 

 

7% 

4% 

8% 13% 

8% 

categorias 

juguetes y accesorios ropa de niño

ropa para adulto cuidado personal

cuidado personal adultos mayores
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Selección de minoristas  

 

En general, el DCA analizó más de 90 marcas que abarcan casi 800 productos 

individuales. DCA seleccionó tiendas de ropa para niños que son cadenas nacionales 

con múltiples ubicaciones en la ciudad de Nueva York. Las tiendas de juguetes para 

niños incluidas en el estudio son las principales cadenas minoristas nacionales con 

ubicaciones en Nueva York.  Hay cinco tiendas de ropa para niños en este estudio, y tres 

tiendas desde las cuales juguetes y accesorios fueron analizados. En las tiendas de ropa 

se limitaron a aquellos que llevan sus propias marcas. Dos excepciones a esto fueron la 

inclusión de Kmart y Target, aunque solo se analizaron las marcas propias de sus 

tiendas. En total, se evaluaron 15 tiendas de ropa (Fitzpatrick, Hayley, 2015) 

 

Selección de producto  

 

Se seleccionaron productos análogos de hombres y mujeres. DCA eligió los artículos 

que estaban más cerca en la marca, ingredientes, apariencia, textiles, construcción y / o 

comercialización para minimizar las diferencias derivadas de marketing y diseño de 

género.  

 

Juguetes y accesorios  

 

Se descubrió que los juguetes y accesorios tienen diferencias inherentes basadas en su 

mercadeo de género. Un estudio reciente determinó que los juguetes y productos para 

niños se han vuelto más diferenciados en función del género que fueron hace 50 años 

cuando la discriminación de género y el sexismo eran la norma (Santos, 2016). Con el 

fin de minimizar estas diferencias, el DCA seleccionó categorías de juguetes neutrales 

para el género, que tenían una equivalente cantidad de productos ofrecidos a niños y 

niñas: bicicletas y scooters, juguetes en general, mochilas, cascos y almohadillas, 

juguetes preescolares y artes y artesanías. Dentro de la categoría "juguetes generales", 

DCA comparó productos de las secciones "niñas" y "niños" de la misma marca. Los 

productos que DCA eligió para comparación tuvieron el mayor número similar de 

piezas individuales, embalaje o descripción dentro de la misma marca. ((DCA), 2015) 

 

Ropa para adultos y niños 

 

DCA analizó siete categorías de ropa: pantalones de vestir, camisas de vestir, jeans, 

camisas casuales, suéteres, calcetines y ropa interior. Individual las prendas de vestir se 

limitaban a aquellas para las que existían versiones claras masculinas y femeninas del 

mismo artículo en los sitios web de los minoristas.  Con el fin de minimizar las 

diferencias en la construcción y el tejido utilizado, lo que podría costo de impacto, DCA 

hizo todo lo posible para encontrar prendas de vestir casi idénticas. ((DCA), 2015) 

 

Productos de cuidado personal  

 

DCA eligió artículos de cuidado personal que son productos básicos de higiene 

utilizados por ambos sexos: gel de baño, desodorante, champú y acondicionador 
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(resumido como "cuidado del cabello"), loción, maquinillas de afeitar, cartuchos de 

afeitar y crema de afeita. 

 

“En algunos casos, los productos masculinos se marcaron claramente como 

destinados a los hombres, mientras que los productos incluidos en este estudio como los 

de las mujeres los productos pueden considerarse "unisex" porque la etiqueta no indica 

específicamente un sexo”.(Tomsom, 2018) 

 

Productos para el cuidado de la salud en el hogar / mayores 

 

Para seleccionar productos para el cuidado de la salud en el hogar / personas 

mayores, DCA identificó las categorías en los sitios web de las farmacias con versiones 

masculinas / femenina: productos para la incontinencia de adultos; bastones; calcetines 

de compresión; productos de salud digestiva, que consiste en laxantes y suplementos 

probióticos; urinarios personales; y soportes y llaves. Hubo un número limitado de estos 

productos, ya que muchos tienen etiquetas unisex.  

 

Sin embargo, cuando hubo versiones de productos masculinos y femeninos, estaba 

muy claramente marcado, y estos productos a menudo eran tan idénticos como dos 

productos podrían ser en términos de ingredientes, función o construcción ((DCA), 

2015) 

 

Comparaciones de precios  

 

Para analizar el precio de los productos, la Agencia examinó productos individuales 

uno al lado del otro y luego incorporó los precios en un precio promedio para la 

categoría más grande. Por ejemplo, DCA seleccionó jeans comparables para hombres y 

mujeres y se   registraron sus precios.  Luego, se tomó el valor total individual de los 

precios de jeans de hombres y mujeres y se dividió por el número de artículos 

individuales para derivar el costo promedio de un par de pantalones ((DCA), 2015) 

 

 Costo de 25 pares de jeans para mujeres ÷ 25 = costo promedio para un par de 

jeans para mujeres. 
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Los precios registrados para los datos del estudio fueron siempre el precio completo, 

independientemente de cualquier venta o descuento minorista ofrecido. 

 

Análisis de precios 

 

DCA analizó las diferencias de precios usando varios métodos diferentes. En todas 

las categorías, DCA obtuvo el precio promedio de un artículo, luego encontró la 

diferencia porcentual entre el costo promedio total de los hombres y el costo de las 

mujeres. 

 

Para controlar la posibilidad de que un valor atípico sesgue los datos en cualquier 

dirección, la Agencia estableció los precios medios para cada tipo de producto en todas 

las categorías. DCA encontró que los precios reflejaban los hallazgos del análisis de 

precios promedio, ya que se analizó con mayor precisión los precios patrones en los 

datos en las industrias de ropa para adultos, ropa para niños y juguetes y accesorios, 

DCA analizó los costos por encontrar un precio promedio de los rangos de precios altos 

y bajos.  

 

Para obtener el rango de precio de gama alta, DCA promedió los precios de todos los 

productos por encima del precio medio. El rango de precios de gama baja fue el 

promedio de precios para todos los productos por debajo del precio mediano. Esto 

reveló tendencias de discrepancia de precios por género basado en cuánto cuesta un 

producto. ((DCA), 2015) 

 

Para determinar la frecuencia con que los productos de mujeres cuestan más que los 

productos de hombres, DCA encontró la diferencia de precio para cada comparación de 

producto individual y analizó la incidencia de un mayor precio para los productos de las 

mujeres ((DCA), 2015) 

 

Limitaciones  

 

Los productos para hombres y para mujeres rara vez son idénticos, lo que 

dificulta las comparaciones exactas. La Agencia eligió productos basados en 

aquellos que estaban más cercanos en construcción, ingredientes, textiles, 

apariencia, descripción y / o comercialización. Los productos en este estudio son 

los que están actualmente disponibles en el mercado y, como tales, reflejan con 

precisión lo que está disponible para consumidores de ambos géneros. ((DCA), 

2015) 
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Conclusión 

 

A lo largo de su vida, una consumidora se enfrenta a diferentes grados de 

sobreprecios. Los productos para bebés y niños tuvieron la menor discrepancia 

de precios. En cambio, productos de cuidado personal para adultos tuvo la más 

alta, y ropa para adultos y personas mayores los productos estaban en la media. 

((DCA), 2015) Esto es notable, dado en la etapa "adulta" de la vida de un 

consumidor es más larga que cualquier otra etapa del ciclo de vida. Además, la 

frecuencia a la que los adultos consumen productos de cuidado personal es 

mayor que cualquier otra categoría de los bienes de consumo analizados en este 

estudio. ((DCA), 2015) En conjunto, en el transcurso de la vida de un 

consumidor femenino, estas discrepancias tienen un impacto financiero mucho 

más grande, dado que, en promedio, los productos de cuidado personal cuestan 

un 13 % más para las  mujeres. 

 

Estados Unidos 

Estudio 2 

Realizado por el estado de california año 1994 

 

En 1995, la legisladora Jackie Speier presentó un proyecto de ley que prohibía 

los precios basados en el género el Estado de California. Sin embargo, Speier no 

la tuvo fácil en la Legislatura. Algunos críticos se quejaron de que tal ley era 

innecesaria ya que la discriminación ya es ilegal según la Ley de Derechos 

Civiles de Unruh. Otros acusaron a Speier de entrometerse en el mercado, lo que 

sugiere que las mujeres simplemente deben buscar precios justos (Warren, 1995) 

A lo que ella contestó diciendo “Aunque la Ley Unruh prohíbe la discriminación 

en los precios, las encuestas demuestran que no está protegiendo a las mujeres. 

En cuanto al argumento del mercado: Si algo es fundamentalmente injusto, ¿por 

qué debería tener que comprar?" (Warren, 1995) 

 

El estudio en el cual se respaldó la legisladora fue en el realizado en 1994 por el 

Estado de California el mismo que concluyó que las mujeres efectivamente 

pagaron un "impuesto de género" anual de aproximadamente $ 1,351 por los 

mismos servicios que los hombres. (Jackie, 1994) 

 

Una encuesta de la Oficina de Investigación de la Asamblea encontró que el 

40% de los salones de belleza les cobraba a las mujeres de $ 2.50 a $ 25 más por 

servicios similares. Los tintoreros cobraron un promedio de $ 2 más por lavar la 

camisa de una mujer, según la encuesta. (Warren, 1995) 

 

Finalmente, El gobernador Pete Wilson firmó el primer proyecto de ley que 

prohíbe a los comerciantes cobrar a las mujeres más que a los hombres, 

únicamente por cuestiones de género, por cortes de cabello, tintorería, reparación 

de automóviles y otros servicios. El mismo que entró en vigencia el 1 de enero 

de 1995 y convierte a California en el primer Estado en prohibir específicamente 

la discriminación de género en los precios, según su autora, la asambleísta Jackie 

Speier. (Ibidem) 
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Francia  

Estudio n°3  

Realizado por Ministerios de Francia en el 2015 

 

El artículo 48 de la Ley Nº 2015-990 del 6 de agosto de 2015 para el 

crecimiento, la actividad y la igualdad de oportunidades económicas, establece 

que el Gobierno presentará al Parlamento, a más tardar el 31 de diciembre de 

2015, "un informe sobre las consecuencias de la comercialización diferenciada 

por género, las diferencias de precios de acuerdo con el consumo de las 

relaciones sexuales y la desigualdad que pesa sobre el poder adquisitivo de las 

mujeres y los hombres” El Ministerio de Economía, Industria y Digital fue el 

responsable del estudio y se basó en la experiencia de un proveedor de servicios 

especializados en los estudios de precios. (Ministerio de Economia de Industria 

& Ministerio de Asuntos Sociales de Salud y Derechos, 2015). 

 

Alcance del estudio: El estudio de precios se limita a las principales áreas de venta 

en Francia (hipermercados y supermercados); a saber: 

 

 2237 hipermercados más de 5 signos: Auchan, cruces, Cora, Giant-Casino, 

Leclerc. Esto representa aproximadamente el 98% de todos los hipermercados. 

 5250 supermercados de más de 7 tiendas: Carrefour Market, Casino, 

Intermarché, Partido, Monoprix, Simply-Mercado, Système U. Esto representa 

aproximadamente el 90% de todos los supermercados. 

 

 Las tiendas de descuento no están incluidas en el estudio. 

 

Metodología utilizada se centra en los tres siguientes cálculos: 

 

 Para cada empresa y para cada unidad requerida, el cálculo de precio medio 

hombre y mujer promedio de precio. 

 Para cada empresa y para cada unidad requerida, calcular el índice de precios 

altos (la comparación de los precios medios de la mujer con respecto al hombre 

medio precio). 

 Cálculo de índice ponderado del alto coste para todo el hipermercado de circuito 

y supermercados para todo el circuito basado en el peso de cada marca (peso 

determinado por el número de titulares de la unidad almacena necesario en 

cuestión sin en comparación con la cifra de negocios). 
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Resumen: desodorantes de aerosol hipermercados y supermercados 

 

 A partir de las siguientes comparaciones: 

 

 Una tendencia a la concentración de los precios a pesar del gran número de 

referencias; 

  Un costo adicional para las mujeres en el corazón de la gama "hombre" (150 

ml) - hasta 3 € diferencia para la misma unidad necesita hipermercado: 

 

MFAB 150ML X1 con alcohol 24 horas: 15% más para las mujeres MFAB 150ML 

X1 con alcohol 48 HORAS: 8% más para las mujeres MFAB 150ML X1 con alcohol 72 

HORAS: 6% más para las mujeres MFAB 150ML X2 con alcohol 24 horas: 34% más 

para las mujeres. 

 

 

Resumen: cremas hidratantes en hipermercados y supermercados 

 

A partir de estas comparaciones las siguientes: 

 

 Variando ampliamente precios: familia en la que el peso de la comercialización 

es muy importante (envases, publicidad, etc.) 

 Muchas más referencias y marcas para las mujeres debido a la alta demanda; 

 Costo adicional para las mujeres innegables: 1,17-8,66 € diferencia para la 

misma necesidad. 

 

En los hipermercados: 

 

MFAB BOTELLA Reafirmante y antienvejecimiento 40-50ML 54% más para las 

mujeres BOTELLA MFAB OTROS EFECTOS 40-50ML 9% más para las mujeres 

MFAB POT OTROS EFECTOS 40-50ML 62% más para las mujeres TUBO MFAB 

FIRMEZA y ANTIENVEJECIMIENTO 40-50ML 32% más para las mujeres TUBO 

MFAB Acondicionador y reafirmantes 51-80ML 40% más para las mujeres. 
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En los supermercados: 

 

MFAB FIRMING BOTELLA Y ANTIENVEJECIMIENTO 40-50ML un 35% más 

para las mujeres MFAB POT 40-50ML OTROS EFECTOS: 40% más caro para las 

mujeres MFAB TUBO DE FIRMEZA Y ANTIENVEJECIMIENTO 40-50ML un 9% 

más caro para mujeres. 

 

Resumen: maquinillas de afeitar desechables en hipermercados y 

supermercados 

 

A partir de estas comparaciones siguientes: 

 

 Variando ampliamente los precios: la familia dominada por tres grandes marcas 

y donde el peso de la comercialización es muy importante (envases, publicidad, 

etc.); 

  Las marcas blancas son más asequibles para las mujeres (entre 1% y 12% más 

bajos que para los hombres); 

 

En los hipermercados: 

 

MDD BLADES DOS 10'S cabeza fija: 4% menos para las mujeres MDD tres 

cuchillas 4'S pivote del cabezal 1% menos para las mujeres. 

 

En los supermercados: 

 

MDD BLADES DOS 10'S cabezal fijo: 12% menos para las mujeres MDD tres 

cuchillas 4'S CABEZA PIVOT: 8% menos para las mujeres. 

 

 Costo adicional para las mujeres para las marcas de nivel de entrada: 1 € de 

diferencia entre el hombre medio precio y la mujer promedio de precios. 

 

En los hipermercados: 
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MFAB cinco palas 3'S Swing Head: 19% más por las mujeres MFAB BLADES 

DOS 

10'S cabezal fijo: 24% más para las mujeres. 

 

En los supermercados: 

 

MFAB cinco palas 3 CABEZA PIVOT: 6% más para las mujeres MFAB BLADES 

DOS 10'S cabezal fijo: 21% más por las mujeres MFAB BLADES DOS 10 La cabeza 

de pivote 25% más para las mujeres. 

 

Conclusiones del estudio 

 

A través de las cotizaciones de precios realizados, parece que existen diferencias de 

precio tanto para hombres como para mujeres, pero no se puede afirmar que es una 

sobrecarga en general a expensas de la igualdad. Sin embargo, los productos objeto de 

campañas de publicidad dirigidas a las mujeres (o los hombres) son propensos a ser 

afectados por los costos adicionales, que se explica principalmente por los objetivos de 

marketing o mediante la aplicación de estrategias de comunicación apuntado, el costo 

de convertirse en un factor de diferenciación que justifique las propiedades 

reivindicadas. 

 

Esto es especialmente verificable de los productos denominados "belleza" de forma 

tradicional y predominantemente comprado por un público femenino como cremas 

hidratantes; los fabricantes tendrán entonces buscar para distinguirse unos de otros (para 

la innovación, la formulación o presentación) y una tendencia a un nivel mayor costo de 

una "prima". 

 

Colombia 

Estudio 3 

Realizado por la Universidad de los Andes 

 

Los estudiantes de Maestría en Economía Lina María Arias y Felipe Mansilla realizaron 

un pequeño estudio acerca del IVA en los productos de primera necesidad como los 

tapones o toallas higiénicas, “¿Debe una persona pagar por su composición biológica?”, 

se preguntan ellos. También, analizaron las reforman tributarias y el impacto en el 
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bolsillo de la mujer y enfatizaron la brecha salarial que todavía bordea el 20%. (Lina 

María Arias Paredes & Felipe Mansilla Merlano, 2017) 

 
Con respecto al llamado “Impuesto Rosa” En Colombia, para 2015 el precio de los 

productos dirigidos a mujeres era entre 5% y 20% más alto que el precio de los 

productos dirigidos a los hombres o al público mixto ( (Plaza, 2015) Esto, lleva a 

preguntarse ¿Existe el impuesto rosa en Colombia? 

 

El  llamado impuesto rosa no ha sido un tema amplio de debate en el contexto 

colombiano, esto porque se niega o se desconoce su existencia en nuestro país, con esto, 

es evidenciable un costo, en cierta manera elevado, de productos esenciales para la 

mujer (Medina A. M., 2017) Por ello, es conveniente pensar los productos de mujeres 

en dos categorías, a saber: Aquellos que están disponibles también para los hombres y 

aquellos que no. Sobre los artículos que solo son para mujeres, no se ve un aspecto 

diferenciador que dé pie a pensar que tienen un cobro adicional por el hecho de ser 

productos femeninos (Medina A. M., 2017)Sin embargo, productos como tampones o 

toallas higiénicas sí tienen un valor, muchas veces elevado, con la particularidad que es 

solo para mujeres. 

 

Hasta aquí parece no haber problema, el valor extra se da porque los productos de 

mujeres usan características distintas, las cuales son más caras y requieren de mayor 

trabajo para formar un producto específico. El llamado impuesto rosa se ve en los 

productos que están disponibles tanto para hombre como para mujer. Por ejemplo, los 

desodorantes de mujeres son más caros que aquellos que se ofrecen para hombres de 

una marca exactamente igual. Puede darse lo mismo con cuchillas de afeitar o productos 

similares, los cuales son de uso diario por parte de las mujeres (Caracol Radio, 2017) Si 

son productos iguales, y solo cambia el color, entonces, ¿por qué son más caros? 

La razón parece radicar en que en Colombia sí existe el impuesto rosa y ese gasto 

adicional afecta los gastos que día a día debe hacer una mujer. Debe apartar dinero 

adicional de su salario, que normalmente es más bajo, para adquirir los productos que 

necesita en su día a día. Tal vez el gasto de los hombres día a día sea distinto porque 

gasta menos en productos que necesita para su cuidado personal y esa situación solo 

puede ser revertida con la desaparición del impuesto rosa, que hasta ahora se comienza 

a notar Colombia. (Paredes, Merlano, & Puche, 2017) 

 

Argentina 

Estudio 4 

Realizado por Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) 

 

“CAME dio a conocer un informe que evidencia que, por algunos productos, las 

mujeres llegan a pagar casi un 30% más que los hombres. Es lo que se conoce como 

“Impuesto rosa”. (Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 2017) 

 

A pesar “que las trabajadoras ganan un 35% menos que sus compañeros, a la hora de 

comprar determinada mercadería -generalmente relacionadas con la salud, juguetes, 

artículos de librería y el cuidado personal- deben desembolsar más dinero. Aunque el 

producto sea el mismo, solamente por el hecho de estar orientado el marketing al 

público femenino aumenta su precio”.(Confederación argentina de la Mediana Empresa, 

2018). 
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Por ejemplo, un desodorante a bolilla de 50 ml cuesta en su versión masculina $49 y en 

su versión femenina, $51,70, habiendo una diferencia de 5,5% entre ambos. Lo mismo 

sucede con el desodorante en aerosol: por un envase de 150 ml, ellos pagan $53,30 

mientras que ellas abonan $58. La brecha, en este caso, asciende al 8,8%. Un envase de 

colonia de 80 ml sale para las mujeres $96,60 y $81,50 para los varones (la diferencia es 

de 18,5%)” (Confederación argentina de la Mediana Empresa, 2018) 

 

En el caso de las maquinitas de afeitar, las distancias entre los precios dependen de su 

calidad, pero siempre será más cara la que está orientada al público femenino. Una 

afeitadora 3 hojas 2 en 1 se consiguen a $69,60 en su versión femenina y a $60,90 en su 

versión masculina. La diferencia es de 14,3%. La misma asciende al 29,6% cuando se 

trata de afeitadoras de tres hojas para pieles sensibles: $33,30 cuesta la “rosa” mientras 

que la “men”, $25,70. (Confederación argentina de la Mediana Empresa, 2018)  

 

Incluso, en algo tan delicado como los medicamentos existe esta discriminación de 

género. Una caja de ibuprofeno de 10 unidades cuesta $35,40, sin embargo, ese precio 

sube a $37,28 cuando la misma apunta al consumo de ellas, muy requerido durante el 

período menstrual. Eso equivale a un 5,3% más. (Confederación argentina de la 

Mediana Empresa, 2018) 

 

Productos color rosa 

 

 

Figura 3 Productos color rosa 

            Fuente: (Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 2017) 

 

En conclusión, este organismo lo relacionan a que la mujer tiene mayor poder de 

decisión en la compra y es por eso que las grandes marcas encarecen los precios. 
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Después de describir los estudios que se han realizado a nivel mundial, surge la 

necesidad de conceptualizar ciertos términos que puede causar confusión a la hora de 

entender, discutir o estudiar el fenómeno llamado “Impuesto Rosa” 

 

2.2.1. Terminología 

 

En los estudios internacionales analizados acerca del fenómeno del “Impuesto Rosa” 

se hallaron términos que se necesitan definir correctamente para que no haya una 

tergiversación y mal uso del lenguaje y se identifique con precisión dicho fenómeno.  Si 

bien es cierto, las instituciones que le atribuyeron ciertos términos de referencia al 

fenómeno planteado buscaron evidenciar la existencia de una práctica discriminatoria en 

los precios de los productos similares que consumen tanto hombres como mujeres. Esto 

llevó a identificarlo con distintos términos, como: Impuesto Rosa”, “Tasa Rosa”, 

“Contribución Extra de Género” etc. 

 

A continuación, se establecerá los conceptos de impuestos, tasas y contribuciones 

según la normativa ecuatoriana: 

 

Tributo 

 

El tributo representa una suma de dinero o en especie valorada que se cancela, para 

satisfacer la obligación de contribuir a la manutención económica de una obra o 

institución, es sinónimo de impuesto o contribución que se la debe realizar de manera 

obligatoria (Dino, 2003) 

 

El concepto de tributación hace crónica a la denominación genérica que representa el 

monto, el sistema o la forma de coacciones de toda clase a que están sujetos las 

personas de una nación, esto hace referencia a la carga u obligación de cumplimiento 

que se fija como una norma de carácter forzoso (Aguirre, 2015) 

 

El principio clásico de la Ley de la tributación establece que los tributos deben ser 

innegables y no arbitrarios. La certeza en las obligaciones tributarias se encuentra 

garantizada y recibe sustento a través de la normativa que está inmersa en la 

Constitución de cada Estado. (Aguirre, 2015) 

 

En nuestro régimen ecuatoriano el Art. 6 del Código Tributario manifiesta: “que los 

tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como 

instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el 

ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las 

exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la 

renta nacional” (Asamblea Nacional, 2009) 
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Obligación Tributaria 

 

El término obligar en una concepción general, significa: “Compeler a otro por fuerza 

o autoridad a obrar de un modo determinado o a realizar alguna cosa.  Presionar una ley 

sobre la voluntad humana en cierta dirección. Solicitar la voluntad de alguien con 

generosidad y favores” (Dominé, 2003) de acuerdo a lo que dice este autor obligar 

significa hacer que una persona haga realice algo por fuerza o autoridad. 

 

Desde el punto de vista jurídico, obligar según Guillermo Cabanellas, expresa:  

 

Compeler, constreñir.  Impulsar a hacer algo con el empleo de fuerza moral o material.  

Ganar la voluntad, captar con halagos u obsequios más o menos legales y 

desinteresados.  Sujetar los bienes, afectarlos al pago de deudas o al cumplimiento de 

prestaciones exigibles de dar, hacer o abstenerse.(Guillermo, 2001) 

 

Refiriéndome ya a la obligación tributaria, un importante concepto de ésta, dice:  

 

“Consiste en la totalidad de los deberes tributarios correspondientes al sujeto pasivo, 

provenientes de la relación tributaria.  La obligación principal consistirá en el pago de la 

deuda tributaria… (…) … justificantes que tengan relación con el hecho imponible” 

(Aguirre, 2015) 

 

El Art. 15 del Código Tributario expresa que: “obligación tributaria es el vínculo 

jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los 

contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una 

prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho 

generador previsto por la Ley” (Asamblea Nacional, 2009) 

 

La obligación tributaria, que es de derecho público, es el vínculo entre el acreedor y 

el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la 

prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. 

 

Hecho Generador. - Dentro del Art. 16 del Código Tributario expresa que se 

entiende por hecho generador “al presupuesto establecido por la ley para configurar 

cada tributo” 

 

De la disposición citada se entiende que el origen o nacimiento de la obligación 

tributaria se determina cuando se cumple el presupuesto legal que da lugar a la 
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configuración del tributo, es decir cuando se produce el hecho generador de la 

obligación.  

 

Sujeto Activo. - El Art. 23 del Código Tributario pronuncia que “sujeto activo es el 

ente público acreedor del tributo”  

 

Es el ente acreedor o consignatario del tributo, puede ser el Estado, Municipios, 

Consejos Provinciales, o cualquier ente merecedor del tributo. 

 

- Sujeto Pasivo. - El Art. 24 del Código Tributario profiere: “es sujeto pasivo la 

persona natural o jurídica que, según la Ley, está obligada al cumplimiento de la 

prestación tributaria, sea como contribuyente o como responsable”  

 

Es la persona natural o jurídica que esta compelida o constreñida al cumplimiento de 

las prestaciones tributarias, sean como contribuyente o como responsable de la 

obligación tributaria. 

 

Clasificación de los Tributos 

 

Impuestos como obligación tributaria 

 

Según Blanco García “se contempla como el ingreso público creado por Ley y de 

cumplimiento obligatorio por parte de los sujetos pasivos contemplados por la misma, 

siempre que surja una obligación tributaria originada por un determinado hecho 

imponible” (Garcia, 1968) 

 

Es aquella prestación en dinero realizada por los contribuyentes que por ley están 

obligados al pago, cuya prestación es exigida por un ente recaudador, que casi siempre 

es el Estado; por lo tanto, al realizar el pago del impuesto, el contribuyente lo hace por 

imperio de la ley, sin que ello proporcione una contraprestación directa por el Estado y 

exigible por parte del contribuyente. (Aguirre, 2015) 

 

En conclusión, los impuestos son tributos exigidos en correspondencia de una 

prestación que se concreta de manera unilateral por parte de la administración pública y 

cuyo objeto de gravamen está constituido por actividades económicas, actos o hechos 

que sitúan de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia 
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de la posesión de un patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición de rentas o 

ingresos.  

 

Existen impuestos nacionales y municipales, a continuación, detallo algunos de ellos: 

 

Nacionales: 

 

- Impuesto a la Renta  

- Impuesto al Valor Agregado 

- Impuestos a Consumos Especiales 

- Impuesto a la herencia, legados y donaciones 

- Impuesto General de Exportación 

- Impuesto General de Importación 

 

Municipales: 

- Impuesto sobre la propiedad urbana 

- Impuesto sobre la propiedad rural 

- Impuesto de alcabala 

- Impuesto sobre los vehículos 

- Impuesto de registro e inscripción 

- Impuesto a los espectáculos públicos 

 

Una vez analizado el concepto de impuesto, llegamos a la conclusión que el 

fenómeno “Impuesto Rosa” no es un tributo, no está estipulado por ley, no tiene hecho 

de gravamen y tampoco beneficia a una colectividad. Más bien, perjudica a miles de 

mujeres en su capacidad adquisitiva de consumo.  

 

Tasas como obligación tributaria 

 

Según Fonrouge:  

 

Tasa es la prestación pecuniaria exigida compulsivamente por el Estado, en virtud de 

una ley, por la realización de una actividad, que afecta especialmente al obligado siendo 

de notar al respecto, que la última parte del concepto no significa que la actividad estatal 

debe traducirse necesariamente en una ventaja o beneficio individual, sino tan solo que 
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debe guardar cierta relación con el sujeto de la obligación por cualquier circunstancia 

que lo vincule jurídicamente con el servicio público instituido". (Fonrouge, 2012) 

 

Según el Art 566 del Código Orgánico de Organización Territorial” 

Objeto y determinación de las tasas (COOTAD) 

 

“Objeto y determinación de las tasas.  Las municipalidades y distritos 

metropolitanos podrán aplicar las tasas retributivas de servicios públicos que se 

establecen en este Código. Podrán también aplicarse tasas sobre otros servicios públicos 

municipales o metropolitanos siempre que su monto guarde relación con el costo de 

producción de dichos servicios… (…) …El monto de las tasas autorizadas por este 

Código se fijará por ordenanza.” (COOTAD, 2010) 

 

Es común confundir tasa con impuesto, lo que no es así. Mientras el impuesto es de 

pago obligatorio para todos los contribuyentes; la tasa solo la pagan aquellas personas 

que hagan uso de un servicio, por tanto, no es obligatorio. 

 

Las tasas son nacionales y municipales; por lo que, a continuación, pormenorizo 

varios de la presente temática: 

 

Nacionales: 

- Tasas por servicios administrativos 

- Tasas por servicios portuarios y aduaneros 

- Tasas por servicios de correos 

- Tasas por servicios de embarque y desembarque 

- Tasas arancelarias 

 

Municipales: 

 

- Tasas de agua potable 

- Tasas de luz y fuerza eléctrica 

- Tasas de recolección de basura y aseo público 

- Tasas de habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales. 

- Tasas de alcantarillado y canalización 

- Tasas por servicios administrativos (BLACIO, 2009) 

 

Después de lo descrito en función del concepto de la Tasa, se reafirma que el 

llamado “Impuesto Rosa” no es un tributo, no está estipulado por ley, no es un servicio 

ofertado por el Estado, no tiene hecho de gravamen y tampoco beneficia a una 
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colectividad. Más bien, perjudica a miles de mujeres en su capacidad adquisitiva de 

consumo. 

 

Contribuciones Especiales. 

 

Jarach Dino revela que las contribuciones especiales son: “aquellas sumas de dinero que 

el Estado o ente recaudador, exige en razón de la ejecución de una obra pública, cuya 

realización o construcción debe proporcionar un beneficio económico en el patrimonio 

del contribuyente. En la obra fuente de la contribución especial, su costo lo debe 

soportar el contribuyente y el Estado” (Dino, 2003) 

 

De acuerdo a la publicación de “EL TRIBUTO EN EL ECUADOR” publicado por 

Robert Blacio Aguirre, se tienen definiciones concretas de las Contribuciones 

especiales, como cito a continuación: 

Las contribuciones especiales son tributos cuya obligación tiene como fin 

imponible el beneficio que los particulares obtienen como consecuencia de la 

realización de una obra pública. (Blacio, 2009) 
 

Se han establecido algunas contribuciones especiales, como las siguientes: 

 

- Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable 

- Plazas, parques y jardines 

- Aceras y cercas 

- Apertura, ensanche y construcción de vías de toda clase 

- Alumbrado público 

 

Después de lo expuesto en función del concepto de la Contribución Especial, se 

establece que el llamado “Impuesto Rosa” no es una Contribución Especial, no está 

estipulado por ley, no es una obra realizada por el Estado y que exige pago, no tiene 

hecho de gravamen y tampoco beneficia a una colectividad. Más bien, perjudica a miles 

de mujeres en su capacidad adquisitiva de consumo. 

 

Después de haber conocido como nacen las obligaciones tributarias, identificado los 

conceptos y clasificación de los “Impuesto” “Tasa” y “Contribución” se concluye que el 

llamado “Impuesto Rosa” no es un “impuesto”, “tasa”, ni “contribución” como las 

instituciones internacionales lo atribuyen.  
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Cabe recalcar que, a pesar de no ser concebido como una obligación que nace por ley 

o por ley dicha práctica sería prohibida, no deja de concebirse como un impuesto de 

mercado, un abuso discriminatorio hacia las mujeres en el consumo. 

 

Ahora es importante identificar cómo el “Impuesto Rosa” tiene su razón de ser, o, 

mejor dicho, por medio de qué herramientas este fenómeno apareció en las perchas de 

los supermercados o tiendas. Todo indica a que el gestor que dio origen a este valor 

adicional discriminatorio en función del género fue el Marketing.   

 

 A continuación, se describirá las causas del porqué el Marketing tiene relación 

directa con el llamado “Impuesto Rosa” 

 

2.2.2. Estrategias del marketing 

 

Las empresas están obligadas siempre a crear estrategias de marketing para aumentar 

ventajas competitivas entregando más valor a los clientes en sus productos o servicios. 

 

De acuerdo con la definición de Navas y  Guerra  en su libro “La estrategia competitiva 

es la forma mediante la cual una empresa se enfrenta a sus competidores para intentar 

obtener un rendimiento superior al de ellos (Navas & Guerra, 2011) Por ende, se debe 

pensar muy bien cuáles serán las estrategias que van a adoptar para obtener los objetivos 

planteados.  

 

Clasificación de las estrategias del marketing  

 

Haciendo referencia a los que dicen los autores del libro “Dirección de marketing, 

gestión estratégica y operativa del mercado, los autores exponen” la clasificación 

primero se debería enfocar en las ventajas competitivas que busca la empresa, para esto 

es imperativo aplicar la teoría de clasificación de estrategias de (Porter, 1982) 

 

“También, es importante mencionar otras estrategias. Como; el liderazgo de precios 

en el mercado, y la diferenciación (coste)”(Lambin, Calucci , & Sicurello, 2009) 

 

Ventajas competitivas 

 

 Una ventaja competitiva está constituida por aquellas características de las marcas o de 

los productos de la empresa que hacen que esta tenga algún tipo de superioridad sobre el 

resto de las empresas del mercado, principalmente, sobre su competencia más directa. 

(Lambin, Calucci , & Sicurello, 2009) Siendo de esta manera diremos que, las 
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características de un producto o servicio (color, envoltura, empaque, olor, precio, etc.) 

determina una ventaja para el ofertante.  

 

Ahora bien. Según lo que menciona (Gallart, y otros, 2015) “Las ventajas competitivas 

internas provienen de los procesos de compra y aprovisionamiento, de la fabricación, de 

la gestión o de la distribución del producto. Todo esto puede llevar a que el producto 

tenga un coste de fabricación unitario menor que el de la competencia. Por otra parte, 

las ventajas competitivas externas se originan gracias a que el producto tenga una 

cualidad propia que lo diferencie de la competencia y que sea identificado y apreciado 

por parte del consumidor por aportarle valor”.  Después de esto surgen las siguientes 

preguntas: ¿las mujeres podrían apreciar o valorar a un producto hecho o dirigido hacia 

ellas? ¿Un producto diferenciado también puede ser direccionado para un hombre o sólo 

es para las mujeres? En fin, estas preguntas serán contestadas en el capítulo de 

metodología.   

 

“Porter Definió dos estrategias competitivas básicas que podían adoptar las empresas 

en su participación en el mercado. Estas estrategias las consideró como ganadoras: 

estrategia de líder en costes y diferenciación de producto”(Porter, 1982) 

 

1.- ) Liderazgo de precios  

 

La estrategia de bajo coste definida por Michael Porter menciona que, cuando la 

empresa fabrica productos o servicios con bajo coste, inmediatamente este se traslada a 

marketing como estrategia de liderazgo en precios con el objetivo de dejar sin margen 

de utilidad a la competencia y por ende traerá mayores beneficios a la empresa.   

 

En una entrevista por teléfono ofrecida a la gerente de ventas Lucila Hernández de la 

empresa Gillette en la ciudad de Bogotá- Colombia, mencionó que, “los costos de las 

prestobarbas para hombre son producidas al por mayor y eso hace que los costos sean 

menores, por ende, los precios se mantienen al igual que la competencia.  Mientras que, 

las prestobarbas para mujeres son producidas al por menor, incrementando costos. Por 

consecuencia los precios tienden a subir un porcentaje extra. Por ejemplo; los mangos 

de colores y olores, al igual que las cuchillas tienen materiales distintos que a las 

máquinas de afeitas de los hombres.  No veo discriminación en el mundo de los costos”. 

Bajo este argumento, las mujeres para acceder a un producto para uso exclusivo para 

ellas deben pagar más.  

 

Esta estrategia es utilizada cuando no hay gran diferencia entre las diversas opciones 

disponibles en el mercado o cuando el consumidor presente una elevada sensibilidad 

hacia el factor precio. (Gallart, y otros, 2015) El llamado “Impuesto Rosa” es un 
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fenómeno que casi no es percibida por las consumidoras, por ende, no existe 

sensibilidad hacia el precio de los productos o servicios, en otros términos. 

 

En el mercado común local de Quito, la percepción del “Impuesto Rosa”, no es 

tangible por los siguientes aspectos: 

 

 Costumbre de las mujeres a adquirir “algo” al precio marcado. (comentario 

volver a revisar lo de las barreras) 

 A nadie le importa esta causa por estar acostumbrados 

 La vaga información sobre este IR 

 

2.- Diferenciación del Producto 

 

Anteriormente se mencionó que las ventajas competitivas se dividen en internas y 

externas. Bueno, esta última es la estrategia de diferenciación mediante la cual la 

empresa comercializa productos y servicios que son percibidos por los consumidores 

como únicos, especiales o superiores gracias a sus características. Las empresas suelen 

concentrar sus recursos en desarrollar un programa de marketing adecuado para 

diferenciar productos o servicios de la competencia. Esto crea apreciación, valoración, 

importancia en los clientes, y, por ende, la empresa podrá cobrar por ellos un precio más 

alto. (Gallart, y otros, 2015) He aquí la razón de ser el fenómeno llamado “Impuesto 

Rosa”. Las mujeres están dispuestas a pagar el precio que sea por productos o servicios, 

siempre y cuando estos estén dirigidos hacia ellas. Por eso, productos de higiene 

personal, juguetes, ropa, accesorios, equipos tecnológicos o servicios como; lavandería 

de ropa, tintorería, o venta de autos usados tienen un incremento extra.  

 

Anteriormente hemos citado que hay una costumbre, por lo que pasa desapercibido el 

IR, demostrando que no solo por capacidad de pago, ni por nivel adquisitivo, las 

mujeres están dispuestas a pagar “el precio que sea.” 

 

Precio en el Marketing 

 

Según Ruano: 

 

El precio es una de las variables del Marketing Mix, y, también, sirve como política de 

marketing en la toma decisiones acerca de márgenes, gastos, lista de precios, descuentos 

etc. El precio constituye, junto a las otras variables del marketing, el producto, la 

comunicación y la distribución, un instrumento que utiliza la empresa para alcanzar sus 

objetivos(Ruano, 2009) 
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“El Precio según Kotler es “la suma de valores que los potenciales clientes dan a 

cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio que van a adquirir” 

(Kotler & Amstrong, 2005) 

 

El precio comprende las medidas sobre gastos y márgenes, lista de precios, descuentos, 

promociones y bonificaciones, etc. Es una herramienta flexible y puede ser fijado desde 

un mínimo hasta un máximo. A la hora de establecer una política de precios hay que 

tener presente que el precio y el beneficio van unidos, a mayor precio, mayor beneficio, 

aunque es más fácil vender a un bajo precio que elevarlo. (Ruano, 2009) 

 

El precio representa el valor de adquisición de un producto o servicio, valor que se 

puede referir a cualquier eslabón de la cadena de distribución: 

 

  El precio de venta al mayorista es el precio al que adquiere los productos el 

mayorista. 

 El precio de venta al minorista es el precio que paga el minorista. 

 El precio de venta al público es el precio que paga el consumidor o usuario por 

los productos y servicios que adquiere. 

 

Características del precio 

 

El precio tiene las siguientes características: 

 

 Las decisiones sobre el precio se aplican y repercuten rápidamente, en 

contraposición con los instrumentos de acción más lenta (publicidad). 

  La decisión sobre el precio incide directamente sobre los ingresos y beneficios 

y rentabilidad de la empresa. 

  El precio produce un efecto psicológico sobre los compradores que afecta a su 

acción de compra (“Impuesto Rosa”) 

 Sirve como elemento de comparación entre productos y marcas, siendo en 

muchas ocasiones la única información que posee el comprador sobre el 

producto o servicio. (desinformación acerca del incremento del precio 

injustificado). 
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Objetos y estrategias que pretenden la política de precios en la empresa: 

 

Las decisiones que tome la empresa sobre el precio deben ir encaminadas a alcanzar 

los objetivos que se ha propuesto dentro del plan de marketing y teniendo en cuenta los 

datos obtenidos en la Investigación de Mercado. El nivel de precios asignado para el 

producto o servicio debe responder a los objetivos establecidos como: 

 

- Introducirse en el mercado 

- Conseguir rentabilidad a c/p. 

- Establecerse en un mercado de forma preferente. 

- Posicionar el producto o servicio. 

- Promocionar productos o servicios. 

- Defenderse de la competencia o actuar contra ella. 

- Obtener un beneficio determinado. 

- Atraer el segmento del marcado más rentable, entre otros. 

 

Las decisiones que se tomen sobre los precios se deben basar en aquellas que 

contribuyan a alcanzar los objetivos que se persiguen. 

 

 Si los objetivos son rentabilidad, la estrategia de precio debe ser alta. 

 Si los objetivos son la introducción de un producto nuevo en el mercado, el 

precio debe ser bajo. 

 Si los objetivos se basan en penetrar en el mercado, el precio debe de ser bajo. 

 Si se quiere aprovechar la sensibilidad existente para adquirir un producto 

nuevo, el precio debe de ser alto. 

 Si se quiere competir en un segmento de calidad y prestigio, el precio debe de 

ser alto. 

 Si se quiere promocionar un producto, el precio debe de ser bajo. (Ruano, 2009) 

 

Hasta aquí hemos encontrado las causas de la existencia del llamado “Impuesto 

Rosa” que obedecen a estrategias de Marketing con el objetivo de diferenciar productos 

similares que consumen tanto hombres como mujeres, he aquí la justificación del valor 
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adicional que las mujeres pagan en dichos productos con un “plus”, “valor agregado” o 

“diferenciado”. 

 

2.3. Marco Legal 

 

En el Marco Legal ecuatoriano se cuenta con algunas leyes que guardan relación con 

el tema en estudio el Fenómeno llamado “Impuesto Rosa”. Tenemos en primera 

instancia a la Constitución de la República del Ecuador como madre de todas las leyes, 

De igual manera, a la Ley Orgánica de la defensa del Consumidor. Y, por último, a la 

ley de la Superintendencia del Poder y Control del Mercado. Las leyes anteriormente 

descritas serán detalladas más adelante.  

 

1.- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

El Art. 11 expresa qué: “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios”: 

 

Enumerado 2.- “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades”  

 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; Ni por cualquier 

otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación.(Constitución de la República del 

Ecuador., 2008) 

 

En este artículo se prohíbe expresamente que nadie podrá ser discriminado por sexo 

o identidad de género, por lo tanto, el cobro incremental de cualquier tipo de impuesto 

diferenciando su valor entre hombres y mujeres está en contra de la constitución del país 

y debe ser sancionado de acuerdo a la ley. 
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PERSONAS USUARIAS Y CONSUMIDORAS 

 

Art. 52.- “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa 

sobre su contenido y características”  

 

“La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de 

defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos 

derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de 

bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera 

ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor”  

 

Cualquier persona, sin importar sexo o identitad de género tiene todo el derecho de 

manisfestarse si al obtener productos o servicios no son de buena calidad o simplemente 

no corresponden a las carecterísticas por las que fueron adquiridas según su publicidad. 

 

Art. 70.- “El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres 

y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el 

enfoque de género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria 

aplicación en el sector público (Constitución de la República del Ecuador., 2008) 

 

Este artículo señala claramente que el estado proveerá de todos los medios necesarios 

para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en programas del sector público. 

Aquí se puede analizar además que existe un vacío legal con respecto a cómo se maneja 

este tipo de programas en el sector privado, siendo el estado el ente encargado de 

garantizar los mismos derechos y obligaciones independientemente de obtener un 

servicio público o privado. 

 

INTERCAMBIOS ECONÓMICOS Y COMERCIO JUSTO 

 

 Art. 335.- “El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los 

intercambios y transacciones económicas; y sancionará la explotación, usura, 

acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, así 

como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y 

colectivos.” (Constitución de la República del Ecuador., 2008) 

 

A pesar de que el estado define una política de intercambio económicos y comercio 

con precios justos para la producción nacional, no se observa que exista sanciones por 
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diferenciación de precios por sexo o identidad de género. Sin embargo existe una 

regualció y control en explltación y especuación de precios.  

 

LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES 

 

Art. 4.- “Derechos del Consumidor. - Son derechos fundamentales del consumidor, a 

más de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o convenios 

internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y costumbre 

mercantil, los siguientes”: 

 

Enumerado 5. “Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o 

abusivo por parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido 

a las condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y medida” (Ley Organica de 

Defensa del Consumidor, 2011) 

 

Enumerado 6. “Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los 

métodos comerciales coercitivos o desleales”  

Como derecho fundamental del consumidor se encuentra principalmente el trato no 

discriminatorio o abusivo por parte de los proveedores, esto incluye la oferta en 

productos de buena calidad y con publicidad no engañosa en contenido y características 

de los mismos. 

 

REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD Y SU CONTENIDO 

 

Art. 6.- Publicidad Prohibida. - Quedan prohibidas todas las formas de publicidad 

engañosa o abusiva, o que induzcan a error en la elección del bien o servicio que puedan 

afectar los intereses y derechos del consumidor. 

 

Dentro de la publicidad no engañosa, incluye la inducción para elegir un producto que 

pueda afectar económicamente al consumidor como es el caso de productos con 

supuestas características muy distintas de productos para mujeres y hombres sea engaño 

engañoso o te induzca a usar solamente le producto que pertenezca a tu propio género, 

como si una mujer debiera usar solamente productos para mujeres porque el de hombres 

sería inútil o erróneo. (Ley Orgánica de la Defensa del Consumidor, 2011) 
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INFORMACIÓN BÁSICA COMERCIAL 

 

Art. 9.- Información Pública. - “Todos los bienes a ser comercializados deberán 

exhibir sus respectivos precios, peso y medidas, de acuerdo a la naturaleza del 

producto” (Ley Organica de Defensa del Consumidor, 2011) 

 

Claramente menciona que todos los productos y servicios deben ser detallados en  

precio, peso, medidas y así poder diferenciar productos de distintas características según 

sea el género al cual fue fabricado, y así, poder justificar esa direnciación de precios. 

 

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR 

 

Art. 18.- Entrega del Bien o Prestación del Servicio. -  

 

Todo proveedor está en la obligación de entregar o prestar, oportuna y eficientemente el 

bien o servicio, de conformidad a las condiciones establecidas de mutuo acuerdo con el 

consumidor. Ninguna variación en cuanto a precio, costo de reposición u otras ajenas a 

lo expresamente acordado entre las partes, será motivo de diferimiento (Ley Organica 

de Defensa del Consumidor, 2011) 

 

En una entrevista realizada a Marlon Roberto Vinueza del departamento  Intendencia de 

Investigación de Prácticas Desleales de la Superintendencia del Poder del Mercado, me 

supo manifestar que “Nunca he escuchado sobre el llamado “Impuesto Rosa”. Existen 

estudios sobre el comportamiento de los precios y una ley que norma los abusos de los 

ofertantes, pero en función del sexo no hay nada”. (Vinueza, 2018) 

Sin embargo, el artículo aclara que debe entregar el producto o servicio de acuerdo a 

las condiciones establecidas con el consumidor, y justamente estas condiciones deberían 

incluir un control de diferencia de precios por género. 

 

PRÁCTICAS PROHIBIDAS 

 

Art. 55.- Constituyen prácticas abusivas de mercado, y están absolutamente 

prohibidas al proveedor, entre otras, las siguientes: 

 

Enumerado 4. Aprovecharse dolosamente de la edad, salud, instrucción o capacidad 

del consumidor para venderle determinado bien o servicio. (Ley Organica de Defensa 

del Consumidor, 2011) 
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Este artículo señala que está prohibido todo tipo de abuso de mercado según sea el 

tipo de discriminación, pero no incluye la discriminación por género. 

 

LEY ORGÁNICA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL PODER DE 

MERCADO 

 

Art. 9.- “Abuso de Poder de Mercado.- Constituye infracción a la presente Ley y está 

prohibido el abuso de poder de mercado. Se entenderá que se produce abuso de poder de 

mercado cuando uno o varios operadores económicos, sobre la base de su poder de 

mercado, por cualquier medio, impidan, restrinjan, falseen o distorsionen la 

competencia, o afecten negativamente a la eficiencia económica o al bienestar general.” 

 

En particular, las conductas que constituyen abuso de poder de mercado son: 

 

Enumerado 6.- La discriminación injustificada de precios, condiciones o 

modalidades de fijación de precios. (Ley Organica de Defensa del Consumidor, 2011) 

 

Según el enumerado 6 de este artículo está prohibido la discriminación injustificada 

de precios. Se necesita un análisis completo de precios según características por género 

ya que aquí señala claramente su prohibición en caso de existir esta diferenciación. 

 

CÓDIGO DE COMERCIO,  

 

Art. 4.- “Lineamientos para la regulación y principios para la aplicación. - En 

concordancia con la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico vigente, 

los siguientes lineamientos se aplicarán para la regulación y formulación de política 

pública en la materia de esta Ley”: (Ley Organica de Defensa del Consumidor, 2011) 

 

Enumerado 10. “La necesidad de contar con mercados transparentes y eficientes. 

Para la aplicación de la presente Ley se observarán los principios de no discriminación, 

transparencia, proporcionalidad y debido proceso”. (Ley Organica de Defensa del 

Consumidor, 2011) 

 

Según este artículo, según los principios de no discriminación, debería tener un 

proceso específico para regular y formular una política que evite la discriminación al 

consumidor por género.  
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ACUERDOS Y PRÁCTICAS RESTRICTIVAS  

 

Art. 11.- “Acuerdos y prácticas prohibidas.- Están prohibidos y serán sancionados de 

conformidad con las normas de la presente ley todo acuerdo, decisión o recomendación 

colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, y en general todos los actos 

o conductas realizados por dos o más operadores económicos, de cualquier forma 

manifestados, relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, cuyo 

objeto o efecto sea o pueda ser impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, 

o afecten negativamente a la eficiencia económica o el bienestar general” (Ley Organica 

de Defensa del Consumidor, 2011) 

 

En particular, las siguientes conductas, constituyen acuerdos y prácticas prohibidas: 

 

Enumerado 4.- “La imposición, de forma directa o indirecta, de precios u otras 

condiciones comerciales o de servicios no equitativos. 17 Las entidades públicas 

encargadas de la regulación de la producción en cada uno de los sectores productivos 

vigilarán la estricta observancia de esta prohibición, especialmente en los intercambios 

de los pequeños y medianos productores agroalimentarios y de la economía popular y 

solidaria con las redes de intermediación del sector privado, y, en caso de identificar 

incumplimientos, tomarán las medidas correspondientes en el ámbito de su 

competencia, además de informar obligatoriamente a la Superintendencia de Control del 

Poder de Mercado para la investigación y sanción respectivas”. (Ley Organica de 

Defensa del Consumidor, 2011) 

 

Claramente el llamado impuesto rosa afecta el bienestar general de las mujeres 

negativa y económicamente; por lo que su imposición desde ya es inconstitucional. Los 

entes encargados de regular y controlar los precios abusivos y discriminatorios deberían 

sancionar por ley estas acciones y modificar de ser necesario. 
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CAPITULO III 

 

3. PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

A lo largo de este capítulo se explicará la metodología desarrollada para establecer la 

existencia del “Impuesto Rosa” y sus posibles impactos. 

 

3.1. Objetivos de metodología aplicada 

 

1. Establecer con claridad la existencia del “Impuesto Rosa”; 

2. Determinar el grado de afectación existente en promedio por cada línea de 

productos; 

3. Establecer el impacto que significa para las mujeres, por nivel socio económico; 

4. Enfocar de alguna manera los correctivos que sean posibles de realizar. 

 

3.2. Métodos que aplicar 

 

Observación directa; Entrevistas; Focus Group; Inferencia estadística poblacional y 

socioeconómica con datos del INEC Análisis de leyes; Comparación de métodos 

aplicados vs la Propuesta metodológica. 

 

3.2.1. Observación Directa 

 

Dentro de cada línea de productos (las 8 establecidas) se determinará en función a los 

productos investigados en cada línea un promedio simple, con un peso similar por cada 

producto, el grado porcentual de discriminación existente; 

 

Los productos serán investigados en los locales definidos en el alcance geográfico. 

 

Alcance Geográfico: La ciudad de Quito; cadenas de retails: 1 local con 

proyecciones en función del número de establecimientos 5 cadenas: Supermaxi- 

Megamaxi- Aki (1 local de cada tipo), Santa María, TIA, Mi Comisariato, Al Costo; 
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Jugueterías 3: Mi Juguetería, Juguetón, Pyca; Tiendas de Ropa 5: De Praty, Eta Fashion, 

3 más; Farmacias 5 cadenas: Fybeca- Sana- Sana (1 de cada tipo); Medycity; 

Pharmacys, Cruz Azul, Farmacias Económicas; Servicios 3 por cada uno: tintorería, 

peluquería, salud; Tecnología:  

 

Líneas de productos: cuidado personal; juguetes; ropa; tintorería; pañales; 

salud; peluquería; tecnología. 

 

Productos por línea: 

 Cuidado personal: 2 marcas de champús en un mismo tamaño; 3 hojas de 

afeitar; 5 desodorantes, 2 en barra y 3 en aerosol; y 1 jabones 

 Juguetes:  tipos distintos de juguetes; 

 Ropa para niños: 2 tipos de zapatos, 2 blusas vs camisetas, 2 pantalones, 1 

Ropa interior y 1 Pijamas 

 Tintorería: blusas, pantalones; 

 Pañales: niños 3 tamaños, adultos mayores; 

 Salud: Servicios odontológicos, SPA, liposucción, rinoplastia; 

 Peluquería: cortes de cabello; 

 Tecnología: celulares (3 marcas), mouse, flash memories. 

 

JUGUETES  

 

En las tres sub-líneas de juguetes y mochilas, los productos para niñas tuvieron 

precios constantes más altos que aquellos para niños. En promedio, la mayor 

discrepancia de precios se dio en los pianos (juguetes generales) para niñas con precio 

13 por ciento más alto.  

 

Tabla 1 Juguetes 

ALMACEN PRODUCTO Q PRECIO HOMBRE PRECIO MUJER DIFERENCIA %

Jugueton /Juguetería Bicicletas y Scooters 4 172,00 186,25 14,25 7,65%

Figura 1 47,95 48,99 1,04 2,17%

Figura 2 43,51 70,78 27,27 62,68%

Jugueton juguetes generales 4 37,52 42,92 5,40 13%

Chimborazo Mochilas 1 55,00 55,00 0,00 0%

TOTAL 9 355,983 403,940 47,957 13%

Elaborada por: MIlalva Wilches 
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Figura 4 El precio para varón es $47,95 y el de mujer $48,99 

 

 

Figura 5 EL precio para varón es $43,51 y para la mujer $70,78 

 

USO TECNOLÓGICO  

 

En las tres categorías de productos de uso tecnológico y accesorios, los productos 

para niñas tuvieron precios constantes más altos que aquellos para niños. En promedio, 

la mayor discrepancia de precios se dio en los esferos BIC (personalizados) para 

mujeres con precio 17 por ciento más alto.  

 

Tabla 2 Tecnología 

ALMACEN PRODUCTO Q PRECIO HOMBRE PRECIO MUJER DIFERENCIA %

PACO MOUSE LAPTOP 2 13,5 14 0,5 4%

PACO AUDIFONOS COBY 2 7,3 7,49 0,19 3%

JUAN MARCET ESFEROS BIC PERSONALIZADOS 2 3,2 3,85 0,65 17%

TOTAL 6 24 25,34 1,34 6%

Elaborado por: Milalva Wilches 
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Figura 6 Ejemplos: Audífonos 

              El precio para varón es $7,30 y de mujer $ 7,49 

 

CUIDADO PERSONAL 

Se eligió artículos de cuidado personal que son productos básicos de higiene 

utilizados por ambos sexos: gel de baño, desodorante,  champú y acondicionador 

(resumido como "cuidado del cabello"), maquinillas de afeitar,  Las marcas de cuidado 

personal fueron elegidas en base a un análisis de la industria de las marcas más 

taquilleras que también fueron  disponible en las principales farmacias y supermercados 

de la ciudad de Quito (Fybeca, Supermaxi y Santa María ). 

 

Tabla 3 Cuidado Personal 

ALMACEN PRODUCTO Q PRECIO HOMBRE PRECIO MUJER DIFERENCIA %

Supermaxi Cuchillas de afeitar 4 3,55 3,75 0,20 5%

Santamaria Desodorante 4 4,55 4,79 0,24 5%

Supermaxi Jabon íntimo 1 15,00 15,70 0,70 4%

Santa Maria Pañales 6 11,08 11,08 0,00 0%

Fybeca Shampoos 2 6,43 6,66 0,23 4%

Fybeca Prestobarbas 1 4,85 5,43 0,58 12%

TOTAL 18 45,46 47,41 1,96 4%  

Elaborado por: Milalva Wilches 
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Figura 7 Ejemplos: Prestobarbas 

 

              El precio para varón es $4,85 y de mujer $ 5,43 

 

De todas las industrias analizadas, el cuidado personal tuvo el 4% de diferencia 

incremental hacia las mujeres, en promedio, más que los hombres.  Porque los 

productos de cuidado personal se compran  a una frecuencia más alta que los otros 

bienes de consumo incluidos en este estudio, esta diferencia de 4% por ciento  se 

convierte en una carga financiera significativa para las mujeres a lo largo de la vida. Las 

rasuradoras  fueron el rubro de mayor  discrepancia, en un 12% por ciento más para las 

mujeres en promedio.   

 

ROPA  

 

De las cinco industrias estudiadas, la ropa tenía el precio más similar.  En Promedio, 

Las camisetas cuestan un 1 por ciento más, la diferencia porcentual más baja de 

cualquier categoría.  La ropa interior  de mujer cuesta 62% más que la de los hombres; 

los pantalones  cuestan un 9% más en promedio para hombres que para mujeres; 

productos como suéteres  y  zapatos de bebé no tuvieron diferencia alguna. 

 

Tabla 4 Ropa 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Milalva Wilches 

 

ALMACEN PRODUCTO N° PRODUCTO PRECIO HOMBRE PRECIO MUJER DIFERENCIA %

ÉXITO BLUSAS/ CAMISAS 2 25,00 23,50 -1,50 -6%

ÉXITO JEANS 2 60,00 55,00 -5,00 -9%

ETAFASHION PIJAMAS NIÑOS 1 25,00 25,00 0,00 0%

INTERNET ROPA INTERIOR BB 3 4,33 11,30 6,96 62%

ETAFASHION ZAPATOS BB 2 31,75 31,75 0,00 0%

TOTAL 10 146,08 146,55 0,46 0,32%
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PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD EN EL HOGAR 

ADULTOS MAYORES  

 

En promedio, los productos de cuidado de la salud, en el hogar para mayores no tuvo 

incrementos, más que, en los bastones y fue del 11.76%  Productos de salud digestiva 

para hombres, que fueron  1%  el porcentaje más en promedio fue la única categoría que 

les costó más a los hombres que a las mujeres.   

 

Tabla 5 Salud adultos mayores 

ALMACEN PRODUCTO Q PRECIO HOMBRE PRECIO MUJER DIFERENCIA %

Supermaxi Bastones 1 15,00 17,00 2,00 11,76%

Fybeca Pañales 3 23,39 23,39 0,00 0,00%

Fybeca Medias de comprensión 3 19,67 21,80 2,13 9,77%

Fybeca Suplementos 1 30,00 30,00 0,00 0,00%

TOTAL 8 88,06 92,19 4,13 4,70%  

 Elaborado por: Milalva Wilches 

 

Tabla 6 Servicios 

PRODUCTO Q PRECIO HOMBRE PRECIO MUJER DIFERENCIA %

Tintorería 6 7,41 7,32 -0,09 -1,23%

Peluquería 6 5,50 6,00 0,50 8,33%

Venta Autos Usados 4 6.875,00 7.050,00 175,00 2,48%

TOTAL 16 6.887,91 7.063,32 175,41 9,60%

 

Elaborado por: Milalva Wilches 

 

Tabla 7 Resumen de diferencia de precios por categorías 

REF. CATEGORÍA

1 JUGUETES 13,00%

2 TECNOLOGÍA 6,00%

3 CUIDADO PERSONAL 4,00%

4 ROPA 0,32%

5 SALUD. ADULTOS MAYORES 4,70%

6 SERVICIOS 9,60%

CATEGORÍAS
%

 

Elaborado por: Milalva Wilches 
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3.2.2. Ponderación de la población de quito 

 

Datos Demográficos y Económicos poblacionales de la Provincia de Pichincha, 

Distrito Metropolitano de Quito 

 

Estructura de la Población 

 

Al 2018 la población del Ecuador es de 16’901.489 habitantes, dónde la población 

masculina es de 8’463.065 y la femenina de 8’438.425. La población del Distrito 

Metropolitano de Quito, según el INEC es de 2’239.191 habitantes, de los cuales la 

población femenina es de 1’150.380 y la masculina al 1’088.811 habitantes. (INEC, 

2012) 

 

Tabla 8 Estructura Económica Poblacional 

 

Fuente: (INEC, 2012) 

 

 “En el trimestre de marzo 2018 a nivel nacional la población en edad de trabajar 

(PET) es de 12,0 millones de personas. La población económicamente activa (PEA) es 

de 8,2 millones de personas. La población económicamente inactiva (PEI) es de 3,8 

millones de personas” (INEC, 2018) 
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Tabla 9 Evolución de indicadores laborales Quito 

 

Fuente: (INEC, 2012) 

 

Vemos una tendencia al alza con respecto al empleo adecuado en los últimos años.  

Comparado con marzo del 2017, el empleo adecuado aumentó en un 2,5% a marzo del 

presente año. 

 

 

Figura 8 Población con empleo por sexo 

Fuente: INEC 

 

“La tasa de empleo global para las mujeres es 2,3 puntos porcentuales menores que 

la de los hombres. Esta diferencia SI es estadísticamente significativa. Cabe recalcar que 

estos datos incluyen a los asalariados e independientes”.(INEC, 2018) 

 

  



51 

 

Figura 9 Desempleo por sexo 

Fuente: INEC 

 

“La tasa de desempleo para los hombres es 2,3 puntos porcentuales menores que de 

las mujeres. Esta diferencia SI es estadísticamente significativa”.(INEC, 2018) 

 

Los hogares tienen dos tipos de ingresos: los monetarios y no monetarios. En la 

siguiente grafica se ilustrará de mejor manera los tipos de ingresos. 

 

 

Figura 10 Ingresos por hogar 

Fuente: INEC 

 

“Los ingresos monetarios son los percibidos por salarios, arrendamientos o 

transferencias, con estos se cubre los gatos corrientes”. (INEC, 2012) 
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Estructura del Ingrso Corriente 

 

Figura 11 Estructura del Ingreso Corriente 

 

Del ingreso total de los Hogares, el 79,3% corresponde al Ingreso Monetario (2.779 

millones de dólares) y el 20,7% a ingreso no monetario (723 millones).  

 

Ingreso y gasto total promedio según área geográfica 

 

 

Figura 12 Ingreso y gasto total promedio según área geográfica 

Fuente: INEC 

 

El ingreso total promedio mensual en el área urbana es de 1.046,3, mientras en el 

área rural es de 567,1 dólares
1
. 

 

 

 

 

                                                 
1 El estudio se basa en la zona urbana del Distrito Metropolitano de Quito, El gasto está considerado por hogar. 
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Porcentaje de Hogares según ingresos totales Vs. Gastos totales 

 

 

 

Figura 13 Porcentaje de Hogares según ingresos totales Vs. Gastos totales 

     Fuente: INEC- Hogares a nivel nacional 

 

El 58,8% de los hogares tiene capacidad de ahorro, mientras el 41,1% de hogares 

tiene mayores gastos que ingresos. (INEC, 2012) 

Según el INEC, el número de hogares para el año 2014 ascienden a los 641.214 para 

el DM de Quito, considerando en promedio 4 miembros por hogar. 

 

Porcentaje de hogares que perciben ingresos corrientes por SBU 

 

Figura 14  Porcentaje de hogares que perciben ingresos corrientes por SBU 

Fuente: INEC 

 

El 54,2% de los hogares del país perciben ingresos monetarios inferiores a dos 

salarios básicos unificados (SBU) (772 dólares) (INEC, 2012) 
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Ingresos laborales por sexo 

 

 

 

Figura 15 Ingresos laborales por sexo 

Fuente: INEC 

 

Para marzo 2018, el ingreso laboral promedio de un hombre con empleo es 366,2 

USD; mientras que para una mujer con empleo es de 302,8 USD (INEC, 2018), que 

significa un 17% menos.  

 

Figura 16 Gastos por hogar 

Fuente: INEC 
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Del gasto corriente total de los hogares, el 77,2% es monetario y el 22,8% no 

monetario. Del gasto monetario, el 97,6% es gasto de consumo. (INEC, 2012) 

 

Estructura del gasto de consumo monetario mensual 

 

Figura 17 Estructura del gasto de consumo monetario mensual 

Fuente: INEC 

 

Considerando el nivel de ingresos de la población, tomando como datos la 

información del INEC a 2012, según Figura 12 se ha procedido a agrupar en 3 niveles 

socioeconómicos 
2
  

3
:  

 

Tabla 10 Niveles socioeconómicos considerados en el estudio 

REF. DENOMINACIÓN RANGOS No. SBU % DMQ País

0,60% 3.847 24.414

No. de Hogares

78,20% 501.418 3.182.076

21,20% 135.935 862.664

Hasta 1,200

1200-2500

 + 2500

NIVEL SOCIOECONÓMICO

Hasta 3

de 3 a 7

más de 7

1 INGRESOS ALTOS

2 INGRESOS MEDIOS

3 INGRESOS BAJOS

 

Elaborado por: Milalva Wilches 

 

 

                                                 
2 Estos tres niveles socioeconómicos son los que se consideraron para la aplicación del Focus Group para establecer 

un patrón de comportamiento de consumo. 

3 SBU Salarios Básicos Unificados, al año 2018 386 USD por mes. 
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3.2.3. Focus Group 

 

Es una herramienta utilizada en investigación de mercados que se basa en establecer 

ciertas opiniones y comportamientos para inferir determinadas conductas de consumo 

que permitan establecer de una manera aproximada en un grupo experimental para 

determinar de manera aproximada el comportamiento de determinadas variables. 

 

En el caso de investigación, se conformó un grupo heterogéneo, en base a ingresos 

económicos de hogares de Quito. El grupo estuvo conformado exclusivamente por 

mujeres, dada la temática de la investigación, para determinar el grado de percepción 

sobre la diferenciación de precios en artículos consumidos de manera similar por 

hombres y mujeres; establecer por nivel socioeconómico el comportamiento de 

consumo en aquellos artículos sensibles a una discriminación de precios por género de 

consumo. 

 

El Focus Group estuvo conformado por 9 mujeres, de distintas edades, cuyo 

parámetro de clasificación fue el nivel de ingresos familiares de cada una de las 

asistentes a este evento: 

 

2 pertenecientes al nivel socioeconómico de ingresos altos 

3 pertenecientes al nivel de ingresos medios 

4 pertenecientes al nivel de ingresos bajos 

 

 

Figura 18 % de los Niveles socioeconómicos 

 



57 

El objetivo fundamental es establecer el comportamiento de compra de los 

segmentos socioeconómicos popular con ingresos de hogar de hasta 1.200 USD 

mensuales; medio con ingresos de hogar de entre 1.200 USD y 2.500 USD mensuales y, 

alto con ingresos mensuales superiores a los 2.500 USD.  

 

Los integrantes del Focus Group fueron identificados, conforme al grupo de ingresos 

al que se pertenecen, con tarjeta roja las integrantes de ingresos altos, con el color verde 

amarillo las de ingresos medios y con verde las de ingresos bajos. En cada segmento se 

identificaron las respuestas. 

 

En cada grupo de ingresos (se promediaron las respuestas) se identificó el porcentaje 

de consumo que correspondía a la discriminación establecida de precios en base a la 

observación directa, considerando el valor destinado a cada una de las categorías. En 

cada categoría se consideró como clase (Valor medio) de la categoría los siguientes 

valores de ingresos: 

 

Ingresos altos                 2500-3500 USD mensuales 

Ingresos medios             1.200-2500 USD mensuales 

Ingresos bajos                700-1200 USD mensuales 

 

El consumo establecido de manera anual se multiplicó por el grado de 

discriminación de precios. 

 

Tabla 11 Tabulación de respuestas nivel de ingresos alto 

Nombre Ingresos mensuales %

% Valor anual

Juguetes 1.440 3,00% 13,00% 5,62

Tecnología 480 1,00% 6,00% 0,29

Cuidado personal 960 2,00% 4,00% 0,77

Ropa 3.840 8,00% 0,32% 0,98

Salud Adultos Mayores 240 0,50% 4,70% 0,06

Servicios 1.440 3,00% 9,60% 4,15

TOTAL 8.400 17,50% 0,14% 11,86

Categorías Gastos por Categoría %
AFECTACIÓN

 

Elaborado por: Milalva Wilches 
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Tabla 12 Tabulación de respuestas nivel de ingresos medios 

Nombre Ingresos mensuales %

% Valor anual

Juguetes 593 2,60% 13,00% 2,00

Tecnología 228 1,00% 6,00% 0,14

Cuidado personal 684 3,00% 4,00% 0,82

Ropa 2.280 10,00% 0,32% 0,73

Salud Adultos Mayores 114 0,50% 4,70% 0,03

Servicios 684 3,00% 7,10% 1,46

TOTAL 4.583 9,55% 0,11% 5,17

Categorías Gastos por Categoría %
AFECTACIÓN

 

Elaborado por: Milalva Wilches 

 

Tabla 13 Tabulación de respuestas nivel de ingresos bajos 

Nombre Ingresos mensuales %

% Valor anual

Juguetes 218 2,60% 13,00% 0,74

Tecnología 84 1,00% 6,00% 0,05

Cuidado personal 252 3,00% 4,00% 0,30

Ropa 756 9,00% 0,32% 0,22

Salud Adultos Mayores 42 0,50% 4,70% 0,01

Servicios 252 3,00% 7,10% 0,54

TOTAL 1.604 3,34% 0,12% 1,86

Categorías Gastos por Categoría %
AFECTACIÓN

 

Elaborado por: Milalva Wilches 

 

Para establecer el impacto a nivel del DM de Quito, el impacto por hogar se 

multiplica por 641.200 hogares que conforman Quito; a nivel nacional se multiplica por 

4´125.000 hogares. 

 

Tabla 14 Estimación del consumo en el DM de Quito y a nivel nacional 

No. de Hogares Afectación TOTAL

DM Quito

Ingresos Altos 142.480 11,86 1.689.809

Ingresos Medios 213.740 5,17 1.105.036

Ingresos bajos 284.980 1,86 530.063

TOTAL HOGARES DMQ 641.200 3.324.907

País

Ingresos Altos 316.668 11,86 3.755.682

Ingresos Medios 475.003 5,17 2.455.763

Ingresos bajos 633.329 1,86 1.177.992

TOTAL HOGARES PAÍS 1.425.000 7.389.437  

Elaborado por: Milalva Wilches 

En el Capítulo determinaremos las conclusiones y las posibles medidas para eliminar 

la afectación del Impuesto Rosa en la sociedad ecuatoriana. 
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CAPITULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1. ARGUMENTOS DE MARKETING  QUE “JUSTIFICAN LA 

APLICACIÓN DEL IMPUESTO ROSA” 

 

El “Impuesto Rosa” es un tema muy poco conocido a nivel mundial. Se le atribuye 

un factor de marketing “natural” para su aplicación, basado en algunas consideraciones: 

 

a) Productos creados para la mujer tienen un costo adicional de diseño, ya que se 

trata de productos con un valor agregado específico, manifestado en color, olor, 

sabor, forma, empaque, imagen, etc.; 

b) Al salirse del “molde genérico del mercado”- productos de consumo indistinto 

para hombres y mujeres- se enfoca a un nicho más pequeño de mercado, lo que 

implica mayores costos de fabricación, de comunicación y de distribución; 

c) Muchos productos como perfumes, ropa están ligados a alguna imagen, 

generalmente de un personaje público, que añade un costo por regalías de uso de 

marca al producto; 

d) La mujer por vanidad está dispuesta a pagar un mayor precio por determinadas 

características especiales añadidas a los productos; 

e) En la mayor parte de las compras del consumidor está implícito el “impulso de 

compra” que es de carácter subjetivo y rebasa las fronteras de decisiones 

racionales, en las cuales el precio carece de importancia; 

f) No tenemos la cultura de comparación de precios; incluso en el focus group se 

percibió la poca percepción del tema por parte de las participantes en él. 

 

Estas consideraciones y otras de similar naturaleza avalan esta decisión de 

diferenciación de precios por parte de los marketeros de las empresas. Pero ¿qué decir 

de los servicios? donde las diferencias del “producto servicio” desaparecen. No existe 

conciencia en las empresas, ni en los consumidores, ni en el gobierno.
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Se puede concluir que no existe conciencia del “Impuesto Rosa”, es más, excepto 

una ley específica en el Estado de California en los Estados Unidos. Caso único en el 

mundo- según mi investigación realizada- no existe legislación que trate sobre esta 

discriminación de precios de productos de consumo de mujeres en circunstancias 

similares a las de productos de hombres, denominada “Impuesto Rosa”. No existen 

asociaciones de consumidores que defiendan la igualdad de derechos en cuanto a la 

fijación de precios similares para productos para hombres y para mujeres. Las propias 

empresas no tienen conciencia de la discriminación de precios.  

 

4.2. Conclusiones metodológicas 

 

Como nos hemos referido anteriormente, no existe conciencia de la existencia del 

“Impuesto Rosa”, a nivel mundial y, mucho menos en Ecuador, por lo tanto, no existen 

ni estudios ni leyes que establezcan su existencia y, peor aún sus posibles impactos e 

implicaciones. 

 

Es por ello, que la presente investigación busca por un lado establecer su existencia, 

crear conciencia en las consumidoras, en los empresarios y en las instancias 

gubernamentales encargadas de regular las relaciones de mercado. Para ello se ha 

propuesto una metodología que visualice su existencia y determine, de alguna manera, 

sus impactos. 

 

La metodología propuesta se basa en dos enfoques metodológicos que se 

complementan entre sí: 

 

1. Determinación de la existencia del “Impuesto Rosa” por categoría de 

productos:  

1.1 Definición de las categorías: se definieron las siguientes categorías de productos: 

1.1.1 Juguetes 

1.1.2 Tecnología 

1.1.3 Cuidado Personal 

1.1.4 Ropa 

1.1.5 Salud del adulto mayor 

1.1.6 Servicios 
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1.2 Definición de productos en cada categoría: en cada categoría se escoge un 

número significativo de productos en los cuales se establecen los precios para 

hombre y para mujer, se suman los precios de todos los productos, se establece la 

diferencia en el total de productos de hombre y de mujer y, esa diferencia se 

divide entre los productos de mujer y se determina el porcentaje de afectación 

de la categoría (se suman valores positivos y negativos en comparación con los 

productos de mujer) 

2. Determinación de hábitos de compra:  por cada segmento socioeconómico 
4
, en 

función del comportamiento de compra determinado en el Focus Group, se 

establece el nivel de compras de cada categoría (se establece el monto anual), el 

mismo que se multiplica por el porcentaje de diferenciación y se obtiene el nivel 

de afectación anual por hogar.  

3. Nivel de afectación social: se determina el número de hogares por ámbito 

geográfico, en este caso DM de Quito y Ecuador, el número de hogares por 

segmento socioeconómico. La afectación anual por hogar y por nivel 

socioeconómico se multiplica por el número de hogares en cada ámbito 

geográfico determinado en el estudio a realizar. 

 

Con lo señalado se ha establecido el valor de afectación anual por hogar, por DM de 

Quito y a nivel país en Ecuador, para lo cual se toma los datos del número de hogares y 

la distribución socioeconómica del INEC, proyectada al 2018. 

 

4.3. Resultados Obtenidos 

1. Existe el “Impuesto Rosa” en determinados productos y servicios; 

2. El grado de afectación anual por hogar es: 

2.1 Nivel socioeconómico alto 11.86 USD 

2.2 Nivel medio                              5.17 USD 

2.3 Nivel de ingresos bajos            1.86 USD 

3. La afectación anual es: 

3.1 DM de Quito              3 millones 325 mil USD 

3.2 a nivel país Ecuador: 7 millones 389 mil quinientos USD  

                                                 
4 En esta investigación se definieron tres categorías: ingresos bajos, ingresos medios e ingresos altos, en los rangos 

señalados en el Capítulo III. 
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4.4. Posibles limitaciones en la eliminación del impuesto    “Impuesto Rosa” 

 

La falta de conciencia a nivel de consumidoras, de empresarios, gubernamental, 

legislativo y entidades de apoyo al consumidor; 

 

a) El considerar como una estrategia de marketing el mantener esa discriminación de 

precios por género; 

b) La necesidad de recursos económicos para impulsar una iniciativa de eliminación 

del Impuesto Rosa mediante campañas publicitarias, campañas legales y de 

organización social para luchar por esta causa. 

 

4.5. Recomendaciones para eliminar el impuesto rosa 

 

1. Difundir los resultados de esta investigación en los organismos relacionados con el 

consumidor, como son la Defensoría Pública, la Superintendencia de Control del 

Poder de Mercado, la Comisión respectiva de la Asamblea Nacional, ONGs de 

defensa de derechos ciudadanos; 

 

2. Realizar una campaña de concientización en las consumidoras; 

3. Reuniones con empresarios; 

4. Proponer la incorporación de artículos que incorporen la eliminación de este 

Impuesto Rosa en las diferentes leyes pertinentes aplicables en Ecuador. 

 

Por último, quisiera hacer un llamado a quienes lean esta tesis a unirse en la lucha 

por reivindicar un derecho que afecta a las mujeres consumidoras con una 

discriminación de precios de productos para mujeres.  
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