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Antecedentes  

El presente documento ha sido elaborado en el marco del proyecto del PPWE (acia la 
construcción de Estrategias Público-Privadas para reducir los costos de la Violencia Basada 
en Género VBG  en las Economías de APEC  implementado por el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP), el mismo que nace con el objetivo de i) incrementar el 
conocimiento sobre la medición y valoración de los costos económicos de la violencia 
contra la mujer en las economías de APEC y ii) difundir e intercambiar experiencias exitosas 
en los sectores público y privado para prevenir la violencia, reducir costos y desarrollar las 
capacidades de las empresas.  

Asimismo, el proyecto contribuye al Plan Estratégico del PPWE 2015- 8, Fortalecimiento 
de la integración de las políticas de género en los foros de APEC , cuyo tercer resultado 
apunta a fortalecer las habilidades, capacidades y salud de las mujeres para prepararlas 
para el éxito en el lugar de trabajo, los negocios y el emprendimiento, acorde con el 
segundo objetivo. Con respecto a este resultado, el Apéndice 2 del Plan Estratégico refiere 
a las mujeres que enfrentan barreras que limitan su participación en la economía, por ello 
se propuso que las economías de APEC en todos los foros deben considerar y hacer 
esfuerzos para mejorar el acceso de las mujeres al trabajo y a estilos de vida saludables (...) 
y contra la discriminación y el acoso, incluyendo leyes enfocadas específicamente al lugar 
de trabajo y más importante aún, campañas de sensibilización y prevención contra la 
violencia basada en género.  

En la Declaración de Líderes de APEC , Construyendo economías inclusivas, 
construyendo un mejor mundo , también se reconoció la importancia de facilitar una 
participación en todos los sectores y segmentos de la sociedad, especialmente de las 
mujeres, para lograr un desarrollo inclusivo, libre de violencia. El Foro APEC Mujer y la 
Economía  Rompiendo barreras para la integración económica de las mujeres en el 
mercado global , reconoció que la violencia basada en género es altamente predominante 
en el hogar, el lugar de trabajo y los espacios públicos; además, afecta negativamente el 
desarrollo humano, social y económico, no solo porque es una violación a los derechos 
humanos de las mujeres y las niñas, sino también porque conlleva a un alto costo en 
términos de gastos para la provisión de servicios (p.e. servicios de salud), pérdida de 
ingresos, disminución de la productividad de las víctimas y sobrevivientes y los impactos 
negativos en las familias. La violencia basada en género también tiene un impacto negativo 
en el capital humano futuro debido a sus consecuencias intergeneracionales.  

Recientemente, el Foro Mujeres y Economía de APEC 2017, "Promoviendo la inclusión y el 
empoderamiento económico de las mujeres", enfatiza su llamado a eliminar todas las 
formas de violencia contra las mujeres y niñas y reconoce que este impide 
significativamente en el logro del empoderamiento económico de las mujeres. Se 
recomienda que las Economías consideren un mayor gasto enfocado a las cuestiones de 
género y pongan a disposición prestaciones de servicios para prevenir la violencia de 
género en el hogar, el lugar de trabajo y en los espacios públicos. Los servicios de 
protección social aumentan la participación económica de las mujeres, afectan 
positivamente el desarrollo humano, social y económico; disminuyen la pérdida de ingresos 
y reducen la productividad de las economías. 
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¿Por qué una caja de herramientas para medir los costos de 

la violencia contra las mujeres en las economías APEC? 

La violencia contra las mujeres (VcM) es una pandemia global no limitada por geografía o 
tiempo (Vara Horna et al., 2015). Es una violación del derecho a una vida libre de violencia 
que existe en todas las economías independientemente de si estas son de ingresos altos, 
medios o bajos (Duvvury et al., 2013). A nivel global, una de cada tres mujeres es agredida 
de violencia sexual y/o física por su pareja (WHO, 2013). Asimismo, se estimó que la VcM 
produce una pérdida de 5.2% del PIB global, más que todas las guerras, el terrorismo, la 
violencia interpersonal y los homicidios (Hoeffer y Fearon, 2014).  

Los costos económicos de la VcM  
Desde 1988, se han realizado más de 55 estudios de costos, la gran mayoría de ellos 
después del 2004. Efectivamente, la VcM causa costos directos e indirectos, y pérdidas en 
el bienestar de individuos, familias, la comunidad, empresas, economías nacionales, el 
desarrollo social y económico y la estabilidad política (Ashe et al., 2016b).  

La VcM y el desarrollo    
Existe otro vínculo entre la VcM en pareja, mujeres y desarrollo. La VcM está 
obstaculizando el desarrollo social y económico de las agredidas, igualmente como su 
capacidad de auto-determinación (Duvvury et al. 2012). Sin embargo, a pesar de que hay un 
aumento en la evidencia asociada con la VcM, la acción política sigue siendo un reto y 
generalmente no está considerada dentro de las estrategias de la política económica 
(Raghavendra et al., 2016). La VcM tampoco ha sido reconocida como problemática de 
desarrollo; recién en el año 2015 ha sido reconocida en la agenda política global, 
específicamente en el objetivo 5.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas: Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las 
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos 
de explotación  UNGA, 2015). 

Beneficios de los estudios de costos 
Múltiples estudios, entre ellos Ashe, Duvvury et al., (2016b), Walby y Olive (2014), Patel y 
Taylor (2012) y Villagómez (2010) señalan la importancia y los beneficios de calcular los 
costos de la VcM. No solo hace visible la pérdida económica causada por la VCM, sino 
también sirve para defender la asignación de recursos a programas de prevención, 
monitoreo y evaluación de intervenciones tomadas para reducir la VcM y mostrar el 
beneficio potencial de intervenir (costo de inacción) (Ashe et al., 2016b). En este sentido, 
los estudios de costos tienen un rol clave al impulsar políticas públicas y acciones tomadas 
por actores de la comunidad como empresas, instituciones de educación y la sociedad civil 
para prevenir y erradicar la VcM. 

La VcM es asunto de todas/os 
Articular los costos perdidos por la VcM y los beneficios de intervenciones ha sido una 
estrategia para ganar al sector privado como aliado en la prevención y erradicación de la 
VcM. No menos importante, las estimaciones en el sector privado mostraron que los costos 
de los agresores debido a días perdidos de trabajo y perdidos de productividad suman una 
cantidad superior que los costos causados por las agredidas (Vara Horna, 2013). En 
consecuencia, los costos de la VcM son asunto de todas/os. 
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¿A quién está dirigida la Caja de Herramientas?  

La caja de herramientas está dirigido al sector público y al sector privado, y la academia de las 21 

Economías de APEC. 

• Sector Publico: Entidades vinculadas a los sectores de Mujer/Igualdad de Género, 
Salud, Trabajo y Promoción del Empleo, Producción, Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional. 

• Sector Privado: Empresas (particularmente medianas y grandes) priorizando la Alta 
Dirección y líderes corporativos, Recursos Humanos, imagen institucional y 
Responsabilidad Social Empresarial 

• Academia: Universidades y Centros de Investigación que desarrollan los estudios de 
costos y articulen el conocimiento social con las prácticas corporativas. 

 

¿Cómo Avanzar la Estimación de Costos de la VcM? 

 

Estudios de Costos en las Economías APEC 
Esta caja de herramientas aspira a presentar lineamientos y buenas prácticas desde las 
economías de APEC. En 8 de las 21 economías de APEC se han realizado estudios de costos, 
algunos de ellos siendo pioneros: Australia, Canadá, Chile, EEUU, las Filipinas, Papúa Nueva 
Guinea, Perú y Viet Nam. Se necesita un intercambio de conocimiento y buenas prácticas 
entre todas las economías para poder conocer la magnitud del problema, monitorear y 
evaluar intervenciones, defender la asignación de recursos y formular políticas públicas en 
las economías.  

Gestión de Conocimiento e intercambio de buenas prácticas  
Sin embargo, los resultados de los estudios de costos no se pueden comparar fácilmente. 
Esto debido a que se aplican diferentes definiciones y conceptos de la VcM, se consideran 
diferentes tipos de costos, diferentes niveles de costos y cada estudio de costos aplica una 
metodología diferente. Es necesario gestionar el conocimiento que se ha desarrollado en 
las economías de APEC, aprovechando las buenas prácticas desde Australia, Canadá, EEUU, 
Perú y Viet Nam. 

 
Empezar la Tarea: Nuevos Indicadores para el APEC Dashboard 
La propuesta de esta obra es incluir nuevos indicadores en el APEC Dashboard para hacer 
visible y monitorear los logros y avances en la metodología para medir los costos de la 
violencia contra las mujeres en las economías APEC. El Dashboard es una iniciativa que 
busca presentar una foto instantánea  del estado de las mujeres en APEC, al observar un 
conjunto de indicadores en los últimos años para medir el progreso de la participación de 
las mujeres en asuntos económicos relacionados (APEC, 2017a).  
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Lineamiento 1: Gestión de Conocimiento  

Realizar estudios de costos de la VcM en las economías de APEC es importante para 

entender la magnitud del problema. Para gestionar el conocimiento acumulado por los 

estudios de costos en las economías de APEC e interpretar los resultados que no son per se 

comparables, es necesario entender los costos por sus distintos conceptos y parámetros.  

 

Los Conceptos de las VcM 

Actualmente, existe una cantidad de diferentes definiciones y conceptos aplicados por los 

estudios de costos, entre ellos la violencia contra las mujeres, violencia contra las mujeres 

en pareja, violencia en el noviazgo, violencia doméstica y violencia conyugal. Se 

recomienda especificar de manera precisa qué definición se está aplicando, para la 

comparabilidad de los estudios de costos dentro y fuera de las economías de APEC debido 

que los resultados varían con la extensión del concepto.  
 

Las Formas de VcM 

 

 

Los Tipos de Costos 

Costos directos  
monetarios 

Costos directos  
no-monetarios 

Costos indirectos 
monetarios 

Costos indirectos  
no-monetarios 

Constituyen el dinero 
gastado por mujeres, 
empresas y/o el 
sector público para 
mitigar los impactos o 
para prevenir la 
violencia contra ella. 
Está estimado 
midiendo bienes y 
servicios usados y 
multiplicados por su 
costo por unidad.  
 

Reflejan los impactos 
que resultan de la 
VcM para las mujeres, 
empresas y/o el 
sector público, pero 
no pueden fácilmente 
ser explicados en 
términos monetarios. 
Un ejemplo es el 
dolor y sufrimiento.  
 

Resultan 
indirectamente de la 
VcM para mujeres, 
empresas y/o el 
sector público e 
incluyen la pérdida 
de potencial (por 
ejemplo: la pérdida 
de ingresos debido 
a días de trabajo 
perdidos).   

 
 

Resultan 
indirectamente de la 
VcM para mujeres, 
empresas y/o el sector 
público, pero no 
pueden fácilmente ser 
expresados en 
términos monetarios. 
Son costos de segunda 
generación, déficits 
cognitivos y/o 
problemas de salud 
mental.  

Fuente: UN Women, 2017 (con modificaciones). 

Violencia 
física

Violencia 
psicológica

Violncia 
sexual

Violencia 
económica

La mayoría de estudios de 

costos solo incluye la violencia 

física y/o sexual. Es importante 

considerar todas las formas de 

violencia. La intensidad de 

ataques violentos contribuye a 

resultados más específicos. 
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Las Metodologías para Estimar los Costos de la VcM 

 

Los estudios de costos varían en sus metodologías dependiendo del objetivo del estudio. 

En la literatura se encuentran varias revisiones de metodologías de estudios de costos 

(APEC 2017, Ashe et al. 2016a, Williams 2014, Vara Horna 2012, Duvvury et al. 2013 y 2004, 

Day 2005, ICRW s.f.). Actualmente, hay 10 enfoques alternativos para estimar los costos de 

la VcM a nivel micro y macroeconómico. Las más aplicadas son: la metodología contable, 

econométrica, el Propensity Score Matching, la disposición de pagar y los años de vida 

ajustados por discapacidad (DALY) (Ashe et al., 2016a).   

 

Metodología Ventajas y limitaciones  
 

Contable Es la metodología más utilizada. Su aplicación es sencilla, se multiplica el costo 
de un servicio por la frecuencia utilizada. Ilustra la asignación de recursos 
públicos. Estima costos directos e indirectos, pero requiere la calculación de 
prevalencia e incidencia de la VcM. Sin embargo, la lista de servicios relevantes 
es arbitraria y varía entre los estudios, los resultados por tanto subestimados.  
 

Econométrica Es otra metodología frecuente para medir los costos indirectos. Elabora el 
impacto de la VcM a empleo, salud, educación, niños etc. a través de regresión 
logística o regresión probit. Requiere una variable instrumental para violencia 
y es difícil aplicarla en muestras pequeñas. 
 

Propensity 
Score  
Matching 

También es una metodología econométrica, mayormente aplicada para medir 
costos no-monetarios. Sirve para comparar resultados como ingresos 
perdidos, entre grupos que han sufrido violencia y no. Puede superar sesgos 
de selección cuando grupos de control no están disponibles. Requiere 
muestras grandes y es difícil saber si subestima el costo real.  
  

DALY  Se usa en el sector de salud para ilustrar la pérdida de años de vida en el futuro 
libre de enfermedades, daños o muerte. Es muy figurativo, pero no se puede 
aplicar para calcular pérdidas al sector privado como productividad, los 
resultados no informan sobre morbilidad y mortalidad, y una gran base de 
datos es indispensable. 
 

Disposición de 
pagar  

Esta metodología permite determinar el monto que individuos o comunidades 
están dispuestos a pagar para evitar el riesgo de la VcM. No funciona en 
contextos donde la VcM es aceptada y los costos no son considerados.  
   

Fuente: Elaboración propia, contenido basado en APEC 2017, Ashe et al. 2016a, Williams 2014, Vara 

Horna 2012, Duvvury et al. 2013 y 2004.   
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Lineamiento 2. Estimación de Costos en los distintos Niveles  

Las investigaciones estiman los costos de la VcM en uno o varios niveles (Ashe et al., 2016a). 

Según Vara Horna (2018), los costos de la VcM ocurren en cuatro diferentes niveles: el 

individuo, el hogar, la comunidad y el sector público. La gran mayoría de investigaciones 

previas han medido el impacto social y económico de la VcM principalmente desde la 

dimensión individual, subestimando los impactos estructurales en los otros niveles y 

contextos (Vara Horna, 2018). Se recomienda estimar los costos de la VcM en todos los 

niveles.  

 

Los Niveles de Costos 

 
INDIVIDUAL 

 

 
HOGAR 

 
COMUNIDAD 

 
SECTOR PÚBLICO 

 
La VcM afecta en 
primer lugar a la 
salud y el bienestar 
de las mujeres 
agredidas. Además, 
tiene consecuencias 
económicas por 
gastos para servicios 
de salud, y propiedad 
perdida o dañada por 
los actos violentos. 
Al final, surgen 
pérdidas económicas 
porque ella está 
limitada en su 
posibilidad de asistir 
su trabajo y en su 
capacidad de realizar 
sus labores. 

 

 
La VcM tiene también 
impactos a nivel de 
hogar. Enfermedades 
o malestar de las 
mujeres afectan el 
cuidado, la salud, la 
escolaridad de las/los 
hijas/os y la vida 
familiar en general 
que igual que al nivel 
individual generan 
gastos económicos o 
disminuyen el capital 
de la familia. Por otra 
parte, existe la 
transmisión 
intergeneracional 
que influye las/los 
hijas/os en vivir o 
ejercer violencia en el 
futuro. 

 

 
La comunidad es un 
término amplio que 
incluye a varios actores 
como empresas, 
instituciones de 
educación u 
organizaciones de la 
sociedad civil. A este 
nivel, la VcM afecta 
sobre todo en la 
productividad de 
trabajadoras/es, la 
generación y 
sostenibilidad de 
microemprendimientos 
y el rendimiento de 
escolares y 
estudiantes. 

 

 
A nivel del sector 
público los costos se 
generan de forma 
directa a través de la 
atención en salud, 
justicia, el sistema 
penitenciario y 
programas de 
atención primaria en 
escuelas. Además, 
ocurren costos 
indirectos en el 
sector público por la 
pérdida de 
impuestos por 
impactos que 
ocurren en otros 
niveles, por ejemplo, 
la reducción de 
ingresos o pérdida de 
productividad de 
empresas. 

 
Fuente: Vara Horna, 2018. 

Costos económicos y sociales 

Junto a los efectos económicos de la VcM como ausentismo, presentismo, participación en 

el mercado de trabajo reducido, productividad bajada, ingresos y ahorros perdidos y menor 

productividad inter-generacional; también existen efectos sociales multiplicadores como 

el impacto a relaciones personales, el bienestar y la calidad de la vida, el impacto a niños 

que testiguan actos violentos y la reducción de participación en procesos democráticos 

(Duvvury, 2004).  
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Lineamiento 2.1 Estimar los Costos a Nivel Individual y 

Hogar 

La VcM en pareja está relacionada al área de mujeres y desarrollo: Obstaculizando su 
desarrollo social y económico y su capacidad para auto-determinación. En Viet Nam, 
Duvurry y colegas (2012) realizaron un estudio de costos para mostrar los efectos 
económicos de la violencia doméstica a nivel individual, de hogar y estimar su costo 
económico a nivel nacional.     

Buenas prácticas desde Viet Nam   

Recopilación de data primaria: Encuesta Nacional de 
Hogares 
Encuestas de hogar son claves para obtener información, aún más en 
economías donde registros públicos son fragmentados o en 
situaciones de alta informalidad. 1053 mujeres fueron entrevistadas en 
provincias y áreas urbanas. La investigación incluye dos tipos de costos: 
1) Costos directos (del bolsillo) que son gastos para atención de la 
salud, honorarios de la policía (formal e informal), costos de arresto, 
albergue, archivado de casos, costos incurridos en los tribunales y 
costos de buscar ayuda de otras autoridades; 2) Costos  indirectos que 
son días perdidos del trabajo remunerado de los miembros de los 
hogares, días perdidos en el trabajo reproductivo y días escolares 
perdidos de los niñas/os (Duvvury et al., 2012).  
 

Consideraciones éticas 

Desarrollo de un Manual para el Trabajo en Campo   
El manual está basado en los lineamientos éticos de la Organización 

Mundial de Salud (OMS) para la investigación sobre la VcM, 

especialmente para el nivel hogar. Aspectos centrales son confiablidad, 

un ambiente privado que no juzga, el ofrecimiento de servicios de 

asesoría y material informativo con datos de contacto de servicios 

disponibles. Otro elemento clave es la formación del equipo de campo, 

que obtuvo un entrenamiento de 5 días respeto a los objetivos del 

estudio, metodología de encuesta, técnicas de entrevista, el tema de 

género y gestión de situaciones difíciles que pueden ocurrir con 

respecto a la VcM. 

 Todas las mujeres han sido entrevistadas en privado y toda la información tratado con 

confiabilidad.  

 Todas las mujeres han sido informadas acerca de la participación voluntaria, el derecho 

de no responder a preguntas y el retiro de la entrevista en cualquier momento.  
 Para garantizar la seguridad de las entrevistadas, se mantuvo la confiabilidad estricta de los 

datos obtenidos en archivos conservados con contraseñas sólo accesibles a las/os 

investigadoras/es del proyecto (Duvvury et al., 2012).  

 

 
Resultados 

2010 

 

Costo  
Viet Nam 

2,536,000 mil 

millones VND 

 

Equivale a  
casi 1.41% PIB 

nacional 

 

Pérdida de 
productividad 

en ingresos 
35% 

 

Pérdida de 
productividad 

global 
1.78% PIB 
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Lineamiento 2.2. Estimar los Costos a Nivel de la Comunidad 

De entre todos los estudios de costos, solo una pequeña parte se concentra en los costos 

de la VcM en el sector privado. Perú dispone de estudios de costos especializados al sector 

privado, con una metodología avanzada y aplicada en la región (Vara Horna 2013, 2015).  

 

Buenas prácticas desde Perú 

Inclusión de presentismo de agredidas, agresores y testigos 
En Perú, el estudio de Vara-Horna (2013) calcula la pérdida de 

productividad en empresas y los días de trabajo perdidos debido a la 

VcM en relaciones de pareja. Este estudio incluye por primera vez los 

costos causados por el presentismo de las agredidas, los agresores y lo 

testigos de actos violentos. Una de sus conclusiones fue que la VcM en 

relaciones de pareja ocasiona pérdidas económicas a las medianas y 

grandes empresas que equivalen al 3.7% del PBI del país (Vara-Horna, 

2013).  

 

Acceder a nuevos entornos 

Replicación en la región  
Este estudio se replicó en Bolivia (Vara-Horna, 2015) y Paraguay 

(ComVoMujer, 2015) encontrándose que las pérdidas económicas por 

VcM equivalían a 6.46% y 2.39% del PIB respectivamente. Además, en el 

2018 se publicó el primer estudio de costos país en Paraguay, que 

estima los costos de la VcM en los cuatro niveles (Vara Horna, 2018).  

Estimación de los costos de la VcM en microempresas 
Microempresas y microemprendimientos en Latina América reflejan 95% de la actividad 

empresarial. La estimación del impacto económico de la VcM en microempresas peruanas 

a nivel nacional constituye entre 1 982 y 2 417 millones de dólares al año. Esta pérdida 

equivale al 1.2 % del PBI nacional (Vara-Horna, 2015). El estudio con avances metodológicos 

críticos: 

 Datos primarios: es un estudio descriptivo basado en un cuestionario estructurado 

dirigido a 357 dueñas de microempresas formales en 10 ciudades de la costa, sierra y 

selva peruana. 

 Variables que mejoren al análisis de datos: 3 escenarios de condiciones de vida y laboral 

de las dueñas de microempresas y 4 grupos en función de sus niveles de autonomía 

para tomar decisiones y la violencia por sus parejas (Vara-Horna, 2015).  

Costómetro empresarial  
Es un programa informático que permite realizar un diagnóstico integral sobre los costos 

que la VcM ocasiona en las empresas, automatizando los procesos de análisis en la 

medición de costos de la VcM dentro de las empresas (ComVoMujer, 2017).  

 

 

Resultados 2013 
 

Pérdida 
empresas 

medianas y 
grandes 
3.7% PIB 

 

Resultados 2015 
 

Pérdida 
microempresas  

1.2% PIB  

 

Equivale a 
1982 – 2417 

millones de 

dólares al año   
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Lineamiento 2.3 Estimar los Costos a Nivel del Sector 

Público 

La VcM es una problemática reconocida de salud pública. Los costos han sido estimados 
para la atención de salud, servicios de salud mental y también para el sistema de justicia 
criminal y civil. Las calculaciones son mayormente basadas en encuestas nacionales y 
registros públicos.    
 

Buenas prácticas desde Canadá y EEUU 

Sector de Salud  
En los EEUU se calcularon los costos directos de la VcM en pareja, 
incluyendo violación, asalto físico y acecho para a la atención de salud 
y servicios de salud mental a un 4.1 mil millones USD al año. El costo 
total de 5.8 mil millones USD incluye costos indirectos: pérdidas de 
productividad de trabajo numerado y doméstica (0.9 mil millones USD) 
y ganancias vitalicias de victimas de homicidios causada por VcM (0.9 
mil millones USD). Las mayores limitaciones de este estudio son que 
cuentan la base de datos secundaria desactualizada de 1995 y la 
exclusión de los costos causados en la justicia criminal (NCIPC, 2003). 
Utilizando el precio índice adecuado para atención médica e índices de 
compensación para los costos indirectos, la estimación ha sido 
actualizada para el año 2003, en 8.3 mil millones USD (Max et al. 2004).    

Sector de Justicia  
En Canadá, la estimación de los costos directos de la violencia conyugal 
en la justicia representa 545.2 millones CAD, incluyendo el sistema de 
justicia criminal (320.1 millones CAD para policía, cortes, persecución, 
ayuda legal, servicios correccionales) y el sistema de justicia civil (225.1 
millones CAD para órdenes de protección civil, divorcio y separación, 
sistema de protección de niños). Mirando este resultado, se demuestra 
que el concepto de violencia conyugal es restringido. El costo total de 
7.4 mil millones CAD constituye además el costo a nivel individual (6.0 
mil millones CAD) y costos de terceros (889.9 millones CAD) los cuales 
abarcan otras pérdidas para trabajadores y el impacto a niños. Los 
cálculos están basados en datos secundarios de todas las incidencias 
de violencia conyugal reportadas en 2009 (Zhang et al. 2012).  

Costos a largo plazo  
Un estudio basado en entrevistas estructuradas con 30 mujeres que terminaron la relación 
con sus parejas hombres 20 meses antes de la encuesta, mostró las consecuencias 
económicas de VcM en pareja a largo plazo. Del costo total (6.9 mil millones CAD), casi 50% 
(3.1 mil millones CAD) forma parte de mujeres que experienciaron violencia en los tres años 
anteriores. Estos resultados demuestran que los costos continúan mucho tiempo después 
del término de la relación violenta (Varcoe et al. 2011). 

 

 
Resultados 

2003 
 

Costo EEUU 
8.3 mil millones 

USD 

 

Salud  
4.1 mil millones 

USD 

 

 
Resultados  

2009 

 

Costo Canadá 
7.4 mil millones 

CAD 

 

Justicia  
545.2 millones 

CAD 
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Lineamiento 3. Uso y Recopilación de Datos  
 

Data secundaria  
Los costos directos en el sector público están mayormente basados en data secundaria. Sin 
embargo, los registros públicos pueden estar incompletos ya que excluyen componentes 
de costos cruciales. Otro problema existe en el uso de encuestas nacionales, las cuales han 
sido mayormente realizadas por otros fines como salud o seguridad (NCIPC, 2003). En los 
EEUU, se desarrolló una encuesta nacional de VcM especializada (National Intimate Partner 
and Sexual Violence Survey, 2017). Más data actualizada y especializada es necesaria en las 
economías de APEC para poder determinar la plena magnitud del problema, más cerca al 
costo real de la VcM real.   

Data primaria 
En economías donde los registros públicos son fragmentados, el acceso a servicios es 
restringido o no existente, la recopilación de datos primarios es aún más importante. 
Encuestas de hogares nacionales bajo confiablidad y seguridad son claves para obtener 
información de VcM.  

 

Lineamiento 4. Actualización de Estudios de Costos  

Cabe recomendar la actualización de fuentes de datos y estudios de costos para poder 
ajustar necesidades políticas y prevenir la VcM. Estimaciones frecuentes también sirven 
para poder monitorear y evaluar intervenciones tomadas.  

 

Buenas prácticas desde Australia 

Estudios de costos actualizados e inclusivos 
Australia ha sido uno de los primeros países en calcular los costos 
económicos de la VcM en los años 80/90 (Roberts 1988, Distaff 
Associates 1991, Blumel et al. 1993, KPMG Management Consulting 
1994/96) y también el primero que realizó un estudio nacional 
enfocado en los costos anuales de violencia doméstica en el sector 
privado (Henderson 2000). Hasta la fecha, Australia provee 
continuamente estudios costos comprehensivos a nivel nacional 
(Access Economics 2004, NCRVAW&C 2009, PWC 2015, KPMG 2016). 

Adición de costo para mujeres vulnerables 
Es importante tener en mente que las mujeres vulnerables, de 
diferentes grupos, edades y ocupaciones, son infrarepresentadas en 
los estudios de costos. El estudio más reciente de KPMG (2016) calculó 
un costo adicional de 4 mil millones de AUD para mujeres Aboriginal 
and Torres Strait Islander, mujeres embarazadas, con discapacidades y 
sin hogar.  

 

 

Resultados 

2015 - 2016 

 

Costo  

Australia 

22 mil millones 

AUD 

 

Mujeres      

vulnerables 

4 mil millones 

AUD 
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Anexo. 

Empezar la Tarea: Propuesta de Inclusión de Nuevos 

Indicadores Claves al APEC Dashboard 

El APEC Women and the Economy Dashboard es una iniciativa que busca proveer una foto 
instantánea  del estado de las mujeres en las economías de APEC. Este recoge indicadores 
de años recientes que permitan medir el progreso de las mujeres en la participación de las 
actividades económicas y otras. Comprende casi 80 indicadores, clasificados en cinco áreas 
previamente identificadas como prioridades por el APEC Policy Partnership of Women and 
the Economy (PPWE): 1) acceso a capital y bienes; 2) acceso a mercados; 3) habilidades, 
construcción de capacidades y salud; 4) liderazgo, voz y agencia; y 5) innovación y 
tecnología (APEC, 2017) 

Incorporación del Nuevo Tema  

Con respecto a la tercera área correspondiente a habilidades, construcción de capacidades 

y salud, es importante incorporar indicadores relacionados con los costos de la VcM. 

Nosotros proponemos incluir Costos de la Violencia contra las Mujeres  Costs of Violence 

against Women) que se entiende mayoritariamente como violencia contra las mujeres en 

pareja. Este debe ser incluido en el APEC Dashboard, al igual que los indicadores de la 

siguiente tabla.  

 

Propuesta de Nuevos Indicadores  

 
3.6. Costos de la Violencia contra las Mujeres   

 
Indicadores 

 
Información 

3.6.1. Existencia de estudios para estimar 

los costos de la VcM 

Sí/No 

3.6.2. Niveles de costos estimados Individual, hogar, comunidad, sector público 

3.6.2.1. Individual mujer agredida, gastos del bolsillo, indirectos 

3.6.2.2. Hogar Hijas/os, familiares, ahorro… 

3.6.2.3. Comunidad empresas, instituciones educativas … 

3.6.2.4. Sector público salud, justicia, educación … 

3.6.3. Alcance de los estudios de costos nacional, sectorial, local 

3.6.4. Parámetros claves formas de violencia, grupo edad … 

3.6.5. Impacto costos, pérdidas, % P)B nacional … 

Fuente: Propia elaboración/Vara Horna.  
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