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Acerca del Impuesto Rosa

1 992
”PIN TAX” como concepto, nace 
en Nueva York por la Dirección 

de Asuntos del Consumidor, con 
el propósito de crear conciencia 
de la diferencia injustificada que 
pagan las mujeres en algunos 

productos.

2015
Mujeres y niñas 

estadounidenses pagan en 
promedio un 7% más por los 

mismos productos destinados 
a ellas, que lo  que pagan los 
niños y hombres, según un 

estudio de la DCA (Dirección de 

Asuntos del Consumidor).

2014
Gobierno Francés, 

impulsado por el grupo 
activista Georgette Sand,

comienza una 
investigación acerca del 

alcance del Impuesto 
Rosa en su país.

2020
Nueva York prohibió el 

Impuesto Rosa al hacer que 
sea ilegal cobrar más por 

productos que son 
"sustancialmente similares" 
pero que se comercializan 
para diferentes géneros. 

El Impuesto Rosa no es 
en realidad un impuesto, 

sino un sistema de 
fijación de precios 

discriminatorio sobre 
productos y servicios 

que se basan en el 
género. 

2018
Congreso Argentino se 

presentaron dos proyectos de ley 
con el objetivo de regular la 

problemática del “impuesto rosa” 
en el país y eliminar el IVA para 

todos aquellos artículos utilizados 
para el período menstrual.



Impuesto Rosa en Argentina

12%11%

2021 2022

Puntos de venta relevados 515

Productos relevados 14

Tipología de productos 5

Porcentaje de diferencia de precio 
promedio 2022 12%

Focus Market a través de Scanntech con los mismos 
productos que se relevaron en 2021 y desde 2018: 

*DIFERENCIA 
DE PRECIOS 
QUE PAGAN 

LAS MUJERES 
CON RESPECTO 

A LOS 
HOMBRES:

* Porcentaje de diferencia de sobreprecio promedio que pagan las mujeres, con respecto a lo que 
pagan los hombres, por productos de similares características.



Productos con Impuesto Rosa

Colonia niña 80ML

$522

Colonia niño 80ML

$485

+ 8 %

Máquinas de afeitar Mujer
3 UN $237.-

$79 c/u

Máquinas de afeitar Hombre
5 UN $355.-

$71 c/u

+11%

Afeitadora Women
2 UN $362

Afeitadora Men 
2 UN $328

+10%

Eau De Toilette Men 
60 Ml (valor x ml $45)

$2.226.-

Eau De Toilette Women 
50 Ml (valor x ml $37)

$2.226.-
+20%

* Si bien ambos perfumes tienen el mismo valor el perfume de
hombre tiene 10ml más que el de mujer.

*Se tomaron 8 productos para sacar el porcentaje de diferencia de precio promedio. Ya que 4 productos este año tienen el mismo valor en sus versiones femeninas y masculinas, y en la

comparación de otros 2 productos, se encontró que la versión femenina es un -10% más barata que la versión masculina; al igual que en el informe anterior donde la diferencia era del -12%.



Evolución del Impuesto Rosa en Argentina a través de los años

Productos 2018 2019 2020 2021 2022
Colonia Niñas  80ml/Colonia Niños  80ml 18,5% 13,7% 15,7% 11,0% 8,0%

Maquinas de  afeitar mujer 3Un./hombre 5Un. 14,2% 8,7% 11,0% 11,0% 11,0%
Afeitadora 2Un. Women/Men 14,3% 3,0% 11,0% 2,0% 10,0%

Eau de Toilette women 50ml/men 60ml 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%
Ibuprofeno mujer/común x10 5,3% 0,0% 3,6% 0,0% 0,0%

Desodorante Roll on  50ml women/men 5,5% -2,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Desodorante  Spray 150ml women/men 8,8% 0,0% -11,8% -12,0% -10,0%
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Colonia Niñas  80ml/Colonia Niños  80ml

Maquinas de  afeitar mujer  3Un./hombre  5Un.

Afeitadora  2Un. Woman/Men

Eau de Toilette women 50ml/men 60ml

Ibuprofeno mujer /común x   10

Desodorante Roll on  50ml women/men

Desodorante  Spray 150ml women/men
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Impuesto Rosa:
Las mujeres argentinas pagaron en promedio un 12% más en los últimos 5 años

De acuerdo a nuestra investigación las mujeres pagaron un sobreprecio en algunos productos de
similares características e idéntica funcionalidad que los productos destinados a los hombres,
durante 5 años consecutivos:

12,37%

11,35%

12,26%

11,00%

12,25%

2018 2019 2020 2021 2022
*Se tomaron 8 productos para sacar el porcentaje de diferencia de precio promedio. Ya que 4 productos este año tienen el mismo valor en sus versiones femeninas y masculinas, y en la

comparación de otros 2 productos, se encontró que la versión femenina es un -10% más barata que la versión masculina; al igual que en el informe anterior donde la diferencia era del -12%.



¿Qué influencia tiene el ser mujer en su 
Emprendimiento?

Me perjudica mucho
3%

Me perjudica 
algo
15%

No tiene ninguna 
influencia

48%

Me beneficia 
algo
10%

Me beneficia 
mucho

19%

No sabe
5%

Fuente: FECOBA



¿Tiene problemas de financiamiento 
para su Empresa?

Muy serios
15%

Serios
27%

Leves

37%

Muy leves
13%

No tengo
8%

Fuente: FECOBA



¿Cobra un sueldo de su Empresa?

NO
52%

SI
48%

Fuente: FECOBA



¿Qué es lo más difícil de resolver en su 
Emprendimiento en el contexto actual?

Fuente: FECOBA

Reponer el 
stock 

26%

Financiamiento a 
Tasas Razonables 

24%

Mejorar las
ventas

17%

Pagar los 
sueldos al 
personal

16%

Otros
17%


