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¿POR QUÉ IMPORTA ANALIZAR LA POLÍTICA TRIBUTARIA 
CON ENFOQUE DE GÉNERO?

• La garantía de los derechos exigen recursos

• La igualdad entre hombres y mujeres requiere equidad en las 
políticas: reconocer identidades, necesidades, demandas diferentes y 
implementar políticas 

• Las formas de financiamiento tienen impacto diferenciado por sexo: 
impuestos, inversión extranjera directa, APP, endeudamiento



EL CONTEXTO GENERAL DE AMERICA LATINA

• Restricciones estructurales: bajos niveles de ingreso de gran parte de 
la población, excesiva concentración de la riqueza, captura del Estado

• Alto peso de los impuestos indirectos, frente a los directos

• Evasión, elusión e informalidad

• Flujos ilícitos

• Carrera a la baja: inversión extranjera directa

• Tendencia al endeudamiento



¿COMO AFECTA A LA IGUALDAD DE GÉNERO?

• Mujeres concentradas en los niveles más bajos de ingresos, con 
mayor peso relativo de los impuestos indirectos sobre los ingresos

• La evasión y elusión implican aumento de la carga tributaria en otros

• ¿Dónde están los grandes montos eludidos o evadidos?



¿COMO AFECTA A LA IGUALDAD DE GÉNERO?
• ¿Dónde están los grandes montos eludidos o evadidos?

• Flujos ilícitos: movimientos de dinero o capital ilegítimamente obtenido, transferido o 
utilizado de un país a otro. Implica evasión (ilegal) y elusión (legal) fiscal. Generalmente 
implica la intermediación de una guarida o paraíso fiscal.
• Recurso provenientes de actividades extractivas utilizando mecanismos de facturación fraudulenta 

o precios de transferencia
• Lavado de activos
• Tráfico de personas: impacto directo sobre las mujeres

• Los flujos ilícitos reducen fondos para financiar políticas públicas

• Los flujos ilícitos conllevan un sistema regresivo: los impuestos que evaden y eluden las 
grandes empresas trasnacionales termina pagando la ciudadanía de un país y, si la 
estructura tributaria se sustenta en impuestos indirectos esto se traduce en inequidad 
tributaria.



¿COMO AFECTA A LA IGUALDAD DE GÉNERO?

• Carrera a la baja: Inversión Extranjera Directa – APP
• Exoneraciones tributarias a empresas reducen recaudaciones necesarias para 

políticas. Incentivos a la IED para atraer capitales que salieron por la vía de 
flujos ilícitos

• Competitividad no solo por bajos impuestos sino también por brechas de 
género en el empleo: menores salarios, menor carga de seguridad social, 
mayor tiempo de trabajo de las mujeres. Maquilas.

• APP: se benefician de incentivos sin certeza de que generen impacto ni 
eficiencia. Sí se sabe de la generación de pasivos contingentes que derivaron 
en sobrecostos finales.



¿COMO AFECTA A LA IGUALDAD DE GÉNERO?

• ¿Quiénes se benefician con el endeudamiento?
• Obras de infraestructura: infraestructura de cuidado?

• ¿Quiénes pagarán la deuda?

• ¿Cómo se gestiona la deuda para lograr su “sostenibilidad”?
• El concepto de “sostenibilidad”

• Antecedentes: Programas de ajuste estructural y su efecto en las mujeres



¿COMO AFECTA A LA IGUALDAD DE GÉNERO?

• Las restricciones presupuestarias reducen los recursos para políticas 
para reducir las desigualdades, aumentar la autonomía económica y 
la emancipación de las mujeres:
• Políticas de cuidado para socializar el costo de la reproducción social

• Políticas laborales para lograr inclusión laboral de calidad y reducción de las 
brechas de ingresos

• Políticas de acceso a activos como tierra y capital (y otros productos 
financieros)


