
SE PRODUCEN  A PESAR DE QUE NO DERIVAN DE UNA TRANSACCIÓN MONETARIA. AL 

CARECER DE UN VALOR DE MERCADO SON DE DIFÍCIL CUANTIFICACIÓN.

INCLUYEN, POR UNA PARTE, EL DOLOR Y EL SUFRIMIENTO DE LA VÍCTIMA Y, POR OTRA, EN EL 

CASO DE LAS MUERTES PREMATURAS, EL VALOR DE LA PRODUCTIVIDAD PERDIDA.

LOS  COSTES  INTANGIBLES  

DE  LA  VIOLENCIA  DE  

GÉNERO  EN  ESPAÑA

POBLACIÓN AFECTADA Y VALORACIÓN DE LOS 

COSTES INTANGIBLES 

Estimación conservadora (1) 

A. Dolor y sufrimiento de mujeres víctimas de VG

PRINCIPALES RESULTADOS

Estimaciones  realizadas  según  diversas  aproximaciones  para  el  cálculo  

del  coste  unitario

ESTIMACIÓN 1 ESTIMACIÓN 2
COSTES INTANGIBLES

4.858.772.203 € 14.819.576.576 €

Costes del dolor y sufrimiento de las mujeres 
víctimas de VG (Metodología QALY)

Costes derivados de la pérdida de productividad 
de las mujeres asesinadas por VG y del suicidio 
de los agresores por VG (estimación del valor 

actual neto de la pérdida de ganancias salariales 
futuras) 

Costes del dolor y sufrimiento de las mujeres 
víctimas de VG (Indemnizaciones a víctimas a 

partir de los estudios de Cohen, 1988 y de 
Zhang, et al., 2012.)

Costes derivados de la pérdida de 
productividad de las mujeres asesinadas por 

VG y del suicidio de los agresores por VG. 
(Metodología QALY)

Mujeres asesinadas: 44*

Mujeres víctimas de VG que sufren...

* A fecha de cierre del estudio en septiembre de 2018.

POBLACIÓN AFECTADA

VALORACIÓN DE LOS COSTES INTANGIBLES 

B. Pérdida de productividad de las mujeres asesinadas por VG y del suicidio de los agresores por VG

...violencia física moderada

...violencia física severa

...violencia sexual moderada
... violencia sexual severa

...violencia física moderada

...violencia física severa

...violencia sexual moderada

... violencia sexual severa

Suicidio del agresor:  9*

183.257

179.730

189.765

104.357

167.149.017

1.087.353.903

500.912.765

3.084.222.224

4.839.637.909 €Coste total (A)

Mujeres víctimas de violencia física y violencia sexual por grado de 

severidad (moderada o severa): 657.109 mujeres (Macroencuesta, 

2015).

 

Costes unitarios determinados a partir del peso QALY (Dolan et al, 
2005) por severidad de la lesión multiplicados por el valor de un año 

QALY equivalente a 30.000 euros en el caso de España (Camps-

Herrero et al., 2014).

 

 

Mujeres asesinadas por VG

Estimación del valor de los salarios futuros dejados de percibir por 
las víctimas mortales por VG (mujeres y agresores).

Cálculo del valor actual neto del flujo de ganancias salariales 

dejadas de percibir por las víctimas mortales por VG en edad de 

trabajar ( mujeres y agresores).

Se consideran los ingresos medios anuales de una persona de la 

misma edad y género de la víctima, a partir de la Encuesta Anual de 

Estructura Salarial de 2016 del INE.

Ganancia anual variable en función a la cohorte de edad por la que 

hubiera transitado la víctima a lo largo de su ciclo vital.
 

Suicidio de los agresores por VG

16.636.043

2.498.273

19.134.316 €Coste total (B)

Mujeres víctimas de VG que sufren:

A. DOLOR Y 
SUFRIMIENTO

B. PÉRDIDA DE 
PRODUCTIVIDAD

Coste total (A+B)       4.858.772.203 €


