
LOS COSTES DE LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO EN 

EL ITINERARIO LABORAL O 

PRODUCTIVO 

2016

Por dificultad para la realización de trab. doméstico
no remunerado
Por dificultad para el cuidado de hijos

Por penalizaciones salariales por cuestiones médicas y 
legales

Por pérdidas de producción por ausencias debidas a 
lesiones físicas y salud mental

Por disminución de la productividad debido a retrasos y 
distracción

Por bajas laborales por lesiones físicas  y salud mental

PRINCIPALES RESULTADOS

Por gestiones administrativas de empleadores

Por prestaciones por pérdida de empleo 

ESTIMACIÓN 1

OPCIÓN A OPCIÓN B OPCIÓN C
Mujeres víctimas de 
violencia física y/o 

sexual con 
limitaciones para 

realizar actividades 
diarias

Mujeres víctimas de 
violencia física y/o 

sexual según 
severidad de la 

violencia

Mujeres víctimas de 
cualquier tipo de 

violencia de género 
con limitaciones para 
realizar actividades 

diarias

ESTIMACIÓN 2

Mujeres víctimas de violencia 
física según severidad de las 

lesiones (369.495)
Mujeres víctimas de violencia 
sexual según severidad de las 

lesiones (287.614)

Estimaciones realizadas según diversos colectivos de víctimas 
considerados y diferentes aproximaciones para el cálculo del coste 

unitario

354,75 Mill.€ 796,62 Mill.€710,88 Mill.€ 3.639,75 Mill.€

Por aumento de inactividad y paro

Por dificultad de acceso a la educación y formación

Costes en el itinerario laboral o productivo 2016 (Mill. €)
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170.756 542.899687.871 657.109 
Población de mujeres 

afectadas

Costes del itinerario 
laboral o productivo

221,06

0,21

8,34

6,32

26,34

62,35

2,99

11,62

4,74

10,78

221,06

2,09

17,69

26,52

99,90

362,07

17,38

11,62

27,50

10,78

221,06

0,70

42,85

11,39

106,77

232,97

11,18

55,46

17,69

10,78

Estimación 1

...violencia física moderada
...violencia física severa
...violencia sexual moderada
... violencia sexual severa 183.257

179.730
189.765
104.357

Estimación 2

Violencia física moderada
Violencia física severa
Violencia sexual moderada
Violencia sexual severa

308,82

2.548,76

292,49

489,68

3.639,75 Mill.€COSTE TOTAL

Distribución 
porcentual de los 
costes por tipo de 

agente

Víctimas
55.1%Empleadores

21.7%

Sector público
18.8%

Familiares y amigos
4.4%

Empleadores
42.3%

Víctimas
37.8%

Sector público
11.1%

Familiares y amigos
8.8%

Empleadores
47.8%

Víctimas
33.5%

Sector público
12.6%

Familiares y amigos
6.2%

Sociedad en general
100%

COSTE TOTAL 354,75 Mill.€ 796,62 Mill.€710,88 Mill.€

Mujeres que han sufrido...

POBLACIÓN AFECTADA COSTES ECONÓMICOS

POBLACIÓN AFECTADA TOTAL 657.109

%

Por penalizaciones 
salariales por cuestiones 

médicas y legales

Por pérdidas de 
producción por ausencias 
debidas a lesiones físicas y 

salud mental

Por disminución de la productividad 
debido a retrasos y distracción

Por bajas laborales 
por lesiones físicas  y 

salud mental

Por gestiones 
administrativas de 

empleadores

Por prestaciones 
por pérdida de 

empleo 

Por dificultad para la 
realización de trabajo 

doméstico no remunerado

Por dificultad para el 
cuidado de hijos

Por aumento de 
inactividad y paro

Por dificultad de acceso a la 
educación y formación

Costes (€), población afectada (Nº) y días perdidos  

Situación de inactividad y desempleo (235,93 Mill.€) 

Situación de empleo (118,82 Mill.€)

221,06 Mill.€
 

10.404 mujeres
 

0,21 Mill.€
 

4.409 mujeres
40.112 días de clases 

8,34 Mill.€
 

50.690 mujeres
509.115 días de trabajo

6,32 Mill.€
 

72.432 mujeres
616.311 días de cuidados

26,34 Mill.€
 

44.238 mujeres
170.756 familiares y amigos

644.981 días fuera del trabajo

62,35 Mill.€
 

44.238 mujeres con lesiones limitantes
42.416 mujeres con deterioro en la salud mental

763.016 días fuera del trabajo

2,99 Mill.€
 

44.238 mujeres con lesiones limitantes
42.416 mujeres con deterioro en la salud mental

763.016 días fuera del trabajo

11,62 Mill.€
168.230 mujeres con deterioro 

de la salud mental

4,74 Mill.€
44.238 mujeres con lesiones limitantes

42.416 mujeres con deterioro de la salud mental
763.016 días

10,78 Mill.€
9.643 mujeres cobrando 
prestación por desempleo

Estimación conservadora ( 1 A)

Costes en el itinerario laboral o productivo 2016 (Mill.€) 


