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La política tributaria, a simple vista, está al margen del sexo de los 
contribuyentes, así que en teoría, la legislación mexicana no distingue entre 
hombres y mujeres, pero si emprendemos una revisión un poco más profunda y la 
cruzamos con datos duros de la realidad mexicana, podremos notar que si surgen 
diferencias que  merecen un tratamiento  más que  diferenciado, sensibilizado, 
pues no podemos dejar de reconocer que ante el nuevo panorama laboral y el 
reposicionamiento del rol de la mujer en la sociedad, surgen circunstancias que 
debieran considerarse para generar una política fiscal más justa y eficiente. 
 
La integración de la mujer al mercado laboral, se incrementó en los años 80, 
como producto de diversos factores, ya económicos, ya sociales, sin embargo el 
posicionamiento de este sector social en el ámbito laboral no ha sido fácil, y 
hasta la fecha sigue sufriendo graves formas de discriminación; en este sentido, 
la legislación fiscal como efecto de su esencia impositiva férrea, no ha reparado 
en generar algún tratamiento que atempere sus efectos en este sector. 
 
En este sentido, resulta interesante revisar los datos que nos proporciona el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), a través de la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo  (ENOE), con cifras actualizadas al 
primer trimestre del 2014; así tenemos que en México existe una población total 
de 119,224,847 millones de habitantes, de los cuales 57,734,965 son hombres y 
61,489,882 mujeres; ahora bien, tenemos una Población Económicamente Activa 
que se distribuye de la siguiente manera: 
 
Sexo  Población Económicamente Activa 
 Total Ocupada Desocupada  
Nacional 51,790,637 49,305,839 2,484,798  
Hombres 32,171,182 30,645,359 1,525,823  
Mujeres 19,619,455 18,660,480   958,975  
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Tabulados básicos. Primer trimestre de 
2014. 
 
Como podemos apreciar, la cantidad de mujeres es superior con respecto a los 
hombres, pero sólo una tercera parte de mujeres integra la Población 
Económicamente Activa (PEA).  
 
Respecto a la Población Económicamente Activa que realmente está  ocupada y 
sus ingresos por trabajo, los datos son los siguientes por cuanto a percepciones 
por salario mínimo general vigente: 
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Sexo y 
sector de 
actividad 

económica 

Población 
económicamente 

activa 
Ocupada 

  Niveles 
de 

ingreso  

   

  Hasta 1 
salario 
mínimo 

1 a 2 
salarios 
mínimos 

 2 a 3 
salarios 
mínimos 

3 a 5 
salarios 
mínimos 

Más de 
5 

salarios 
mínimos 

No 
recibe 

ingresos  

Total 
nacional 

 
49,305,839 

 
6,462,570 

 
11,993,650 

 
11,099,611 

 
7,351,432 

 
3,391,526 

 
3,635,001 

Hombres  
30,645,359 

 
3,061,723 

 

 
6,765,366 

 
7,713,272 

 
5,160,249 

 
2,426,150 

 
3,408,080 

Mujeres  
18,660,480 

 
3,400,847 

 
5,228,284 

 
3,386,339 

 
2,191,183 

 
965,376 

 
1,524,482 

INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Tabulados básicos. Primer trimestre de 2014. 
 
De la tabla que antecede, podemos ver que las mujeres tienen una retribución 
salarial menor con respecto a los hombres. Igualmente podemos darnos una idea 
del pago del Impuesto Sobre la Renta que cada uno de estos sectores reporta a la 
Hacienda Federal. 
 
De conformidad con la Ley de Ingresos de la Federación, para este año 2014, el 
estimado a recaudar por dicho impuesto es de $ 1,006,376.9  millones de pesos, 
a lo que el sector femenino indudablemente contribuye. 
 
Cabe señalar que en la actualidad no existen estadísticas fiscales desagregadas 
ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por sexo y por capacidades, 
es decir, no se cuenta con información fidedigna sobre la tributación específica 
de mujeres y hombres. 
 
Ahora bien, en cuanto a la forma de tributación en nuestro país, esta es por regla 
general individual, para nuestro sistema fiscal, el ingreso es de quien lo trabaja, 
así que quien lo obtiene es el obligado a tributar de manera individual. 
 
La ley del Impuesto Sobre la Renta, parece que otorgar un tratamiento específico 
a las  personas casadas bajo el régimen de sociedad conyugal, indicando que sus 
ingresos (derivados del capital, bienes y negociaciones adquiridos precisamente 
bajo régimen de sociedad conyugal), tributarán obligadamente en forma 
conjunta, pero por otro lado, la misma ley, establece y confirma que los ingresos 
derivados del trabajo, ya sea como asalariado o como profesionista tributarán de 
manera individual. 
 
En este sentido e independientemente de  la bondad del tipo de régimen para 
tributar, que no es tema de análisis en esta reflexión, la decisión de la mujer de 
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trabajar o no hacerlo, no debería verse influida ni impactada por la decisión de 
casarse o no hacerlo, o de hacerlo bajo  algún régimen específico. 
  
 
Resulta interesante comentar que en  México, la legislación familiar, nos permite 
la posibilidad de pactar “capitulaciones matrimoniales” al momento de contraer 
matrimonio, independientemente del régimen económico que se elija (sociedad 
conyugal o separación de bienes), acuerdos, que los cónyuges celebran  respecto 
de los bienes que aporten al matrimonio, los que adquirieron con motivo de este 
o durante su vigencia; entre otras cosas, se permite establecer, si el producto 
del trabajo de cada consorte debe corresponder exclusivamente al que lo 
ejecutó o si debe dar participación de este producto al otro consorte y en qué 
proporción. Sin embargo, esta capitulación matrimonial, pactada 
voluntariamente por los consortes, parece no importar al sistema fiscal, pues 
recordemos que la Ley del Impuesto Sobre la Renta, claramente en su artículo 94 
establece que los ingresos por salario y por la prestación de algún servicio 
profesional, los obtiene estrictamente quien realiza el trabajo. 
 
Debe aclararse que, en términos generales, no es común el realizar 
capitulaciones matrimoniales. De hecho, ha estado presente en foros académicos 
la propuesta de eliminar esa figura, pero aún en el caso de utilizarse y, con 
independencia del régimen económico matrimonial, es el cónyuge que trabaja 
quien tributa por el 100% de sus ingresos. Esta divergencia entre el derecho de 
familia y el Derecho Tributario resulta criticable. 
 
 
En cuanto a las deducciones totalmente transferibles entre los cónyuges, están 
consideradas en las fracciones I, II y VI  del artículo 151 de la Ley referida. Este 
beneficio fiscal casi siempre corresponde al hombre, debido a los factores a los 
que nos referimos más adelante, circunstancia que no incentiva la actividad 
laboral formal de las mujeres. 
 
En este orden de ideas, consideramos que los siguientes factores, han marcado la 
difícil situación en que se encuentra la mujer ante un mercado laboral que si 
bien ha mostrado un avance al integrar a la mujer a sus filas, esto no ha sido en 
condiciones de equidad: 
 
1.La división sexual del trabajo en un “mundo de hombres”, en donde el mercado 
laboral ha sido diseñado por y para los hombres. 
 
Hoy en día las estructuras sociales están cambiando, esta división sexual del 
trabajo está modificándose, pero en México aún tenemos arraigada esta 
estructura, por lo que como pudimos observar en los datos estadísticos, de 
61,489,882 mujeres en el país, solamente integran la población económicamente 
activa una tercera parte, pues entre otros factores, las amas de casa no forman 
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parte de esa población que genera crecimiento económico, así que su labor sigue 
siendo limpiar y cuidar a toda su familia. 
 
En este mismo sentido, las mujeres siguen siendo contratadas para trabajos de 
poca o ninguna jerarquía, para realizar trabajos de cuidadoras o limpiadoras en 
diferentes variantes y niveles (mucamas, meseras, cocineras, servidumbre de 
casas, secretarias, auxiliares o ayudantes en diferentes ramas), son  pocas 
quienes logran obtener puestos de dirección, de alto mando y los mejor 
remunerados. 
 
2. El papel de la mujer como cuidadora de los hijos y responsable del trabajo en 
casa (doble jornada); pese a que los esquemas tradicionales del modelo familiar 
se han transformado,  en muchos casos el varón sigue teniendo casi intacto su 
papel de proveedor, en otros tantos mientras que la mujer no ha abdicado a su 
papel de cuidadora de la familia, simultáneamente ha asumido el papel de 
asalariada.  
 
Ciertamente se debe tomar en cuenta la contribución que realizan las mujeres a 
la sociedad con el trabajo de cuidado y crianza que llevan a cabo y que no está 
remunerado, pues además de contribuir al crecimiento económico, manteniendo 
en condiciones óptimas todos los elementos para el cuidado  y desarrollo de sus 
integrantes, para que estos a su vez esté en condiciones de acudir a realizar sus 
actividades laborales, sin generar mayores costos a las familias, también tienen 
una labor preventiva que beneficia al Estado (y desde luego a la sociedad), pues 
entre mejor cuidados y formados estén sus ciudadanos, menor será el costo que 
en un futuro tendrá que padecerse debido a la descomposición del tejido social 
que esto conlleva.  
 
No podemos dejar de insistir en que esta actividad debe ser asumida por hombres 
y mujeres por igual. 
 
En este sentido, los datos económicos también tendrían que reflejar este costo-
beneficio que indudablemente genera el trabajo de la mujer como cuidadora y 
responsable del trabajo en casa.  
 
3.La elasticidad laboral femenina.  Esto es, mientras los hombres trabajan 
durante toda su vida activa (desde su incorporación al mercado laboral hasta su 
jubilación) de manera regular, las mujeres presentan una participación más 
irregular de acuerdo con el período del ciclo vital en el que se encuentren: la 
maternidad y la presencia de hijos menores suele coincidir con una disminución 
de su participación en la actividad laboral remunerada y, a veces, con una 
ausencia total. 

 
Una consecuencia de esta elasticidad, es que en muchos casos, la mujer prefiere 
emplearse en la economía informal durante todo el tiempo que tiene a su cargo 
el cuidado de los hijos, para estar en condiciones de combinar las 
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responsabilidades domésticas con las laborales, lo que además de golpear a la 
economía formal, no les permite a ellas gozar de garantías laborales y tampoco 
pueden beneficiarse de ningún mecanismo fiscal.  
 
La oferta de trabajos formales, incentivos empresariales para este efecto, la más 
amplia protección de la legislación laboral para el teletrabajo u otras 
herramientas de este tipo que generen la posibilidad de emplear a mujeres bajo 
estas circunstancias consecuentes de la elasticidad laboral, podría abonar en el 
combate a la informalidad, a la falta de protección laboral y de seguridad social, 
incluso de las bondades que puede representar la aplicación de ciertos beneficios 
de la legislación fiscal. 
 
Otro ejemplo como consecuencia de esa elasticidad laboral es el relativo al 
subsidio para el empleo, beneficio que solo es válido para aplicarse a empleos 
formales, siendo el caso que son los hombres quienes tienen mayor posibilidad de 
este tipo de empleos,  así que son los ellos quienes, indirectamente se ven más 
favorecidos con este subsidio. 
  
4.Remuneración menor para las mujeres ante condiciones de trabajo iguales a los 
hombres (no en todos los casos, pero si es una circunstancia que persiste). En la 
actualidad algunas empresas  tratan de establecer una equidad en los puestos de 
trabajo, y otras buscan la certificación de equidad de género en virtud del 
número de trabajadoras  mujeres en diversos puestos de la empresa. 
 
5.Todo lo anterior, influye negativamente sobre la situación de la mujer en el 
mercado laboral. En otras palabras, el empresario sigue siendo reacio a contratar 
a la mujer, por  lo que es necesario que se incentive por un lado, mayor  
participación de los hombres en materia de permisos por paternidad y que se 
involucre en los cuidados y deberes del hogar y por otro lado, generar alguna 
clase de beneficio fiscal para los empresarios que contraten a este sector 
vulnerable. 

 
Ante este panorama, creemos que es necesario incorporar sistemas de tipos 
impositivos con una perspectiva de género que permita incentivar el trabajo del 
creciente número de mujeres, bajo tratamientos más  sensibilizados. 
 
Como ya hemos propuesto en el foro académico, es necesaria la incorporación de 
mínimos familiares en la legislación fiscal, con lo que indudablemente se 
favorecerá, en este caso, al creciente número de mujeres trabajadoras que 
además son jefas de familia de forma cada vez más recurrente y que viven solas 
la carga económica y el cuidado de sus hijos menores. 
 
Igualmente, la incorporación de deducciones para las madres trabajadoras que se 
ven desfavorecidas por una menor retribución, y en su caso, deducciones por 
ayuda doméstica hasta determinada cuantía, lo que podría incentivar el trabajo 
femenino en mejores condiciones. 
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En su caso, la integración en nuestra legislación fiscal, de tipos impositivos 
diferenciados, tomando como fundamento los estudios que existen sobre el 
análisis del género en el mercado laboral. 
 
Así mismo, la introducción de beneficios fiscales para las empresas que contraten 
mujeres bajo circunstancias equitativas y justas, coadyuvaría a un tratamiento 
diferenciado más equitativo. 
 
Igualmente sería importante la ampliación del tiempo de los permisos por 
paternidad y su debida remuneración, lo que contribuirá a que los hombres en 
igualdad de circunstancias participen en mayor medida en el cuidado y formación 
de los hijos.  
 
La desigualdad de género impacta en la desigualdad distributiva, y la política 
fiscal si bien no es la solución única, si puede ayudar a revertirla. 
 


