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EL GOBERNADOR CUOMO DA INICIO A LA CAMPAÑA PARA ELIMINAR EL 
IMPUESTO ROSADO (PINK TAX)  

   
La propuesta del presupuesto del Gobernador incluye legislación para prohibir la 

discriminación de género en la fijación de precios a productos y servicios 
básicamente similares       

   
La campaña incluye una serie de eventos en todo el estado en busca de apoyo 

para eliminar el «Pink Tax»  
   

Da inicio a campaña en redes sociales y New Hashtag #PinkTax, con el objetivo 
de crear conciencia e informar a los neoyorquinos sobre el «Pink Tax»  

   
Se basa en el compromiso del Gobernador, de abordar y reducir la brecha salarial 

entre géneros, componente clave de la Agenda de la Mujer para el 2020   
   
   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, dio inicio a una nueva campaña para eliminar el 
«Pink Tax» este año en Nueva York. La campaña incluirá una serie de eventos en todo 
el estado en busca de apoyo para eliminar el «Pink Tax», así como también, se dará 
inicio a una campaña en redes sociales y a un nuevo hashtag (#PinkTax), con el 
objetivo de crear conciencia e informar a los neoyorquinos sobre la propuesta. Al 
principio de la década de 1990, diversos estudios informaron sobre las desigualdades 
entre los costos de productos y servicios básicamente similares, dependiendo si eran 
comercializados para hombres o mujeres. A pesar del incremento del discurso público 
sobre el tema de discriminación de género en la fijación de precios, investigaciones 
recientes indican que el problema aún persiste. Con el objetivo de hacer frente a estas 
desigualdades, la propuesta del presupuesto del Gobernador incluye una legislación 
para prohibir la discriminación de género en la fijación de precios a productos y 
servicios básicamente similares. La legislación les exigirá a ciertos proveedores de 
servicios fijar listas de precios para servicios generales. Por consiguiente, los negocios 
que violen la ley estarán sujetos a sanciones civiles.    
   
Sobre este tema, el gobernador Cuomo, dijo: «Nueva York ha hecho un tremendo 
progreso en promover los derechos de la mujer en todos los aspectos; 
desafortunadamente, la mujer todavía es víctima de discriminación cultural e 
institucional. Al eliminar el denominado «Pink Tax», Nueva York una vez más liderará la 
nación y continuará nuestro trabajo para ponerle fin de una vez por todas a esta 



vergonzosa y repugnante injusticia. Aunque sea de color rosado o azul, el precio 
debería ser el mismo».       
  
De igual manera, la vicegobernadora Kathy Hochul, expresó: «Mujeres y niñas 
siguen enfrentándose a desigualdades en sus vidas cotidianas y, por ello, es 
inaceptable que tengan que pagar más que los hombres por productos y servicios 
similares. La eliminación del «Pink Tax» para ponerle fin a la discriminación de género 
en la fijación de precios, garantizará un éxito financiero y el derribe de barreras para las 
mujeres. No toleraremos actos discriminatorios en nuestro estado. En consecuencia, al 
ponerle fin al «Pink Tax», se redoblarán nuestros esfuerzos con miras a eliminar la 
brecha salarial entre géneros y, de esta manera, poder lograr la plena igualdad para 
todos los neoyorquinos».    
    
Un estudio del 2015 sobre los precios de productos en la Ciudad de Nueva York, 
analizó los precios de juguetes, ropa, productos de aseo personal y productos de 
higiene que eran básicamente similares. Dicho estudio descubrió que en un 42 por 
ciento de las veces, los productos para mujeres eran más caros que los de los 
hombres. De acuerdo a los datos recogidos, los productos para mujeres cuestan en 
promedio un 7 por ciento más que los productos similares para hombres. Con respecto 
a los productos de cuidado personal para mujeres, el estudio encontró que los precios 
eran un 13 por ciento más caros que los productos para hombres. Debido a que estos 
productos se compran frecuentemente, el estudio calcula que las disparidades 
agravantes se traducen en una carga económica significativa de por vida para las 
mujeres.  
   
Las diferencias en precios tienen consecuencias perdurables. En el transcurso de sus 
vidas, las mujeres gastarán más que los hombres en productos similares. Por 
consiguiente, estos altos precios causarán un impacto desproporcional en sus ingresos 
disponibles y ahorros. Además, la desigualdad en precios agrava la brecha salarial 
entre géneros. Esta brecha que obstaculiza el crecimiento económico de las mujeres, 
recae en mayor medida en las mujeres de color.     
   
En el tiempo que lleva en el cargo, el gobernador Cuomo ha demostrado su 
compromiso para reducir la brecha salarial entre géneros. En el 2016, el gobernador 
Cuomo aprobó la ley que prohíbe el impuesto a los productos menstruales, logrando 
así, convertir a Nueva York en uno de los primeros estados que prohíben el llamado 
«impuesto al tampón». En el 2019, el Gobernador aprobó una nueva ley que prohíbe a 
los empleadores que pregunten o tengan en cuenta el historial salarial cuando tomen 
decisiones relacionadas con contrataciones o ascensos. De igual manera, aprobó la ley 
que ordena pago equitativo para un trabajo sustancialmente similar.  
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