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En 2014, la Comisión Europea solicitó a los Estados miembro de la Unión Euro-
pea que incrementarán su “riqueza nacional” incluyendo en el cálculo de sus PIB, 
los ingresos generados por la prostitución. En Francia, el Instituto Nacional de Es-
tadística y Estudios Económicos, INSEE, rehusó la solicitud de la Comisión argu-
mentando de manera acertada, que la prostitución se asemeja más a una explota-
ción de las personas en situación de mayor precariedad, que a una “prestación de 
servicios libremente consentida”. 

ProstCost es un estudio inédito dirigido por el Mouvement du Nid – Francia y la 
empresa Pystel, que cuestiona precisamente el mito de la prostitución como 
generadora de mayor riqueza económica, y que propone la realización de una 
estimación de la doble carga económica y social que el sistema de prostitución 
hace recaer sobre sus víctimas y sobre el conjunto de la sociedad. 
Después de 18 meses de investigación, las dos entidades se complacen en pre-
sentar los resultados de la misma en esta síntesis. Nuestro cálculo del coste 
económico y social de la prostitución en Francia, descansa en dos estima-
ciones principales:

• La estimación del número de mujeres prostituidas en Francia
Estudios e informes parlamentarios recientes revelan la dificultad existente para 
estimar adecuadamente el número de mujeres prostituidas en Francia. Nuestros 
trabajos de investigación nos han permitido sin embargo, avanzar una estima-
ción ponderada de 37.000 personas prostituidas, con una estimación a la baja 
de 30.000 y a alta de 44.000 personas.

•  La identificación de 29 diferentes “tipos de costes” y su estimación, por un 
total de 1.600 millones de Euros. 

Para calcular el coste social y económico de la prostitución en Francia, hemos 
identificado 29 “tipos de costes” diferentes, repartidos en 6 categorías principales: 

1-  Costes médicos directos (costes de hospitalización, uso excesivo de  
medicamentos, etc)

2- Costes directos no médicos (policía, gendarmería, justicia) 
3-  Costes de las consecuencias sociales directas (alojamiento,  

acompañamiento social, prevención)
4-  Costes de las consecuencias sociales indirectas (homicidios, suicidios, 

atención infantil, etc)
5-  Costes humanos para las personas prostituidas (violencia física,  

psicológica, sexual, etc) 
6-  Costes relacionados con la evasión fiscal del dinero procedente  

de la prostitución

ProstCost, una estimación del coste económico  
y social de la prostitución en Francia

Todos los datos presentados así como las hojas de cálculo  
de cada tipo de coste, están disponibles en la página web: 
www.prostcost.org
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La prostitución le cuesta   

1.600 millones de €
al año a la sociedad francesa.

853 Ms de € 
Costes de la circulación  
monetaria del dinero  
de la prostitución
(evasión fiscal)

35 Ms de € 
Costes no médicos 
directos

58 Ms de € 
Costes de las consecuen-
cias sociales directas

306 Ms de € 
Costes de las 
consecuencias 
sociales indirectas

311 Ms de € 
Costes humanos 
para las personas 
prostituidas (PP) 

86 Ms de € 
Costes médicos 
directos (costes 
de sanidad)

€
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MEDIR EL COSTE SOPORTADO POR LAS VICTIMAS E INCREMENTAR LA AYUDA 
PÚBLICA
Nuestro estudio revela el inmenso coste humano, (aparte del coste de las conse-
cuencias sociales y médicas directas e indirectas), soportado por las víctimas del 
sistema de prostitución. Las personas prostituidas están por lo menos 6 veces 
más expuestas a la violación que el resto de la población, y tienen una proba-
bilidad 7 veces más elevada de suicidarse. El coste humano soportado por las 
personas en prostitución se estima entre 252 y 370 millones de euros al año. 
En comparación, el gasto total social destinado a las personas prostituidas se 
estima únicamente entre 50 y 65 millones de euros por año, (incluyendo vivien-
da, ayudas económicas y acciones de prevención y acompañamiento) y el total 
de fondos públicos para asociaciones que trabajan en prevención y acompaña-
miento de las personas prostituidas, asciende a 2.4 millones de euros, es decir, 
65 euros por año y por persona prostituida.

INCLUIR UNA APROXIMACIÓN ECONÓMICA EN LA LUCHA CONTRA EL 
PROXENETISMO
Incluir una aproximación económica complementaria en la lucha contra del 
proxenetismo, cobra especialmente sentido, ya que la principal razón de ser esta 
forma de violencia y explotación es precisamente el beneficio económico. Esti-
mamos que el volumen de facturación de la prostitución en Francia asciende a 
3.200 millones de euros, mientras que el presupuesto de los cuerpos de policía 
y de gendarmería dedicados al desmantelamiento de redes y persecución de 
proxenetas, es del orden de 12 millones de Euros al año.

ATACAR A LA “DEMANDA” QUE ESTÁ EN EL ORIGEN DE LA EXPLOTACIÓN Y DEL 
COSTE SOCIAL
Los “clientes” de la prostitución son los principales patrocinadores y beneficiarios 
de la misma. Para satisfacer esta demanda y ganar dinero a su costa, los proxene-
tas nacionales e internacionales organizan la trata de personas con fines de explo-
tación sexual. La explotación de las personas prostituidas, conlleva la comisión de 
frecuentes y graves violencias, que a su vez generan un coste social importante.

Si los “clientes” de la prostitución gastaran su dinero en cualquier otra actividad, 
la sociedad francesa se ahorraría varios cientos de millones de euros al año en 
gastos originados por las consecuencias de la prostitución, e incrementaría pa-
ralelamente sus ingresos fiscales por lo menos en 853 millones de Euros. 

INVERTIR EN VEZ DE SUFRIR SIN FIN
El sistema de prostitución supone una doble carga económica, tanta para las 
víctimas como para la sociedad, que ha sido estimada en este estudio en 1.600 
millones de euros anuales. En vez de estar asumiendo eternamente este coste 
económico y social, lo más racional desde un punto de vista económico, además 
de ser éticamente imprescindible, sería invertir en la prevención, en el desarrollo 
de políticas públicas de salida de la prostitución, la represión del proxenetismo y 
el desaliento de la demanda, 

Enseñanzas
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10%  
son hombres

5%  
son transgénero

Estimación del número de personas  
prostituidas en Francia  

37 000 personas
9 250 están en contacto con las asociaciones*

85%  
son mujeres

* Estimación del Mouvement du Nid
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Estimación del número de personas  
prostituidas en Francia  

37 000 personas

Recientes estudios e informes parlamentarios han resaltado la dificultad de 
estimar el número de personas prostituidas en Francia. Nuestros trabajos de 
investigación nos han permitido documentar un promedio estimado en 37,000 
personas, con una hipótesis a la baja de 30.000 y una hipótesis al alta de 
44.000 personas prostituidas1.

Este promedio nacional así como las estimaciones al alta y a la baja, han sido 
obtenidas de la siguiente manera: 
•  Cruzando cuatro tipos de fuentes de información: 1) cifras de los servicios de 

policía, 2) cifras de las asociaciones de atención a personas prostituidas, 3) en-
cuestas puntuales de periodistas y sociólogos/as, 4) opiniones de expertos/as

•  Realizando nuestros propios cálculos sobre prostitución de calle en zonas urbanas 
de más de 100,000 habitantes, y analizando los anuncios publicados en Internet

30%
Calle

8% 
Interior 
(bares de “señoritas”,  
salones de masaje, etc)

62%
Internet

Estas cifras no son exhaustivas, pero están dentro de 
unos márgenes razonables y documentados. También es 
importante señalar que el número de personas prostitui-
das contabilizadas, está basado en datos de “stock” y no 
de “flujo”. Esto quiere decir que existen en Francia 37.000 
personas prostituidas a “tiempo completo”, y que además 
existen más personas que han estado en un momento u 
otro en prostitución, durante periodos de tiempo deter-
minados.

Estimación final2 :

1- Ver detalle de nuestros cálculos en el documento PC114
2- Ver todos los detalles en la página web www.prostcost.org
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Costes médicos directos  
(costes de sanidad) 

86 millones de €

22,8Ms de € 
Medicamentos

28,1Ms de € 
Consultas  
médicas 

4,7Ms de € 
Visitas a  
servicios de 
urgencia 
 

12,9Ms de € 
Hospitalizaciones 
 

359 602 € 
Interrupción 
voluntaria del 
embarazo 

8,5Ms de € 
Consumo  
de tabaco

5,4Ms de € 
Consumo de 
substancias 
ilícitas

3,4Ms de € 
Consumo de 
alcohol
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Costes médicos directos  
(costes de sanidad) 

86 millones de €

Hemos estimado que los costes médicos directos anuales directa-
mente vinculados con el ejercicio de la prostitución, oscilan entre 70 y 
102 millones de Euros por año3. 

En un artículo de opinión publicado el 28 de marzo de 2015 en el “Jour-
nal du Dimanche”, un colectivo de médicos franceses, entre los que 
se encontraban Xavier Emmanuelli, co-fundador del “SAMU Social”, el 
genetista Axel Kahn, el ginecólogo Israel Nisand, el psiquiatra Chris-
tophe André, Muriel Salmonam psiquiatra y presidenta de “Mémoire 
Traumatique et Victimologie” y Emmanuelle Piet, doctora y presiden-
ta del “Collectif Feministe Contre le Viol”, calificaron a la prostitución 
como obstáculo para la salud global: “Un universo de violencias en 
manos de proxenetas o de clientes y de problemas económicos, psi-
cológicos y físicos; la prostitución es incompatible con la definición de 
salud sexual otorgada por la Organización Mundial de la Salud”. 

En marzo de 2013, el estudio ProSanté sobre el “el sistema de sanidad, 
acceso a los cuidados  y a los derechos de las personas prostituidas 
dentro de las estructuras sociales y médicas” llevado a cabo por la 
FNARS y el Instituto Francés de Salud Pública (InVS), mostró cómo 
las personas en prostitución están particularmente expuestas a la 
violencia física y psicológica y cómo este hecho tiene un impacto muy 
significativo en su bienestar y salud, especialmente psicológica.  

Este estudio indicaba especialmente que las personas en situación de 
prostitución: 

•  son 3 veces más propensas que el resto de la población mayor de 
edad, a  reconocer que tienen una salud regular, mala o muy mala.

•  manifiestan pensamientos suicidas, 7 veces más que la población 
en general.

•  consumen 4,5 veces más de medicamentos, antidepresivos y an-
siolíticos, que el resto de la población. 

Hemos intentado estimar el coste económico y social de esta sobreex-
posición a las violencias sobre la salud de las personas prostituidas, 
analizando los costes específicamente ligados al ejercicio de la pros-
titución, gastos de hospitalización, visitas a servicios de urgencias, in-
terrupciones voluntarias del embarazo, consultas médicas, consumo 
excesivo de medicamentos, alcohol, tabaco o drogas.

 3- Ver detalle de los cálculos en las fichas 110 a 160
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1/3
Casi un tercio de  
las personas prostituidas  

HAN PENSADO POR LO MENOS                   
1 VEZ EN EL SUICIDIO  

e las personas prostituidas 
es

LA TASA DE SUICIDIOS

en los últimos 12 meses

12 x MÁS 
elevada

que la de la población  
en general
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Las personas prostituidas  
consumen 

4,5 x MÁS 
SOMNÍFEROS
que la población en general  
(31 % y 7 % respectivamente)

PP
31%

7%

vs
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Costes directos no relacionados  
con la salud 

35 millones de €

3Ms de € 
Actuaciones de 
justicia penal

18Ms de € 
Cuerpos de policía  
y de gendarmería  
 

14Ms de € 
Administración 
penitenciaria
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Costes directos no relacionados  
con la salud 

35 millones de €

Estimamos en 35 millones de euros anuales, los gastos de policía, 
gendarmería, justicia y administración penitenciaria directamente 
vinculados a la prostitución4. Es importante señalar que a pesar del 
importante arsenal jurídico existente en materia de lucha contra el 
proxenetismo y la gran eficacia de policías y gendarmes en el desman-
telamiento de las redes, los medios económicos asignados a la policía 
judicial y a la magistratura todavía son muy escasos. 

El presupuesto anual de todas las fuerzas policiales y de gendarmería 
responsables de desmantelar y detener las redes proxenetas, ascien-
de únicamente a 12 millones de euros. Estimamos que el presupuesto 
de la Oficina Central para la Represión de la Trata de Seres Humanos 
(OCRTEH) es inferior a 2 millones de Euros. 

Estas cifras deben compararse con el total de la facturación de la 
prostitución en Francia, que asciende a 3.200 de millones de euros 
anuales y con los 1.400 millones de euros que llegan a manos de los 
proxenetas y que salen ilegalmente del territorio nacional a través de 
las redes internacionales, evadiendo todos los controles fiscales. 

ZOOM SOBRE EL NÚMERO DE POLICIAS / GENDARMERÍA  A TIEMPO 
COMPLETO ASIGNADOS AL DESMANTELAMIENTO DE LAS REDES DE 
PROXENETAS CADA AÑO 
NÚMERO DE CASOS 2013 = 40
En el 2013, según la Dirección Central de la Policía Judicial (DCPJ), se 
habrían tratado 11 casos (OCRTEH + regiones fuera de Paris) 

En 2013 la Brigada de Represión del Proxenetismo de Paris (BRP)  ha-
bría tratado 10 casos

En 2013, la gendarmería trató 7 casos. 

En 2013 la DC PAF (policía fronteriza) desmanteló 12 filiales de proxenetismo. 

EFECTIVOS ESPECIALIZADOS DE POLICIA 2013 = 87
OCRTEH : 21

BRP Paris: 50 de los cuales 35 operacionales

BRP Lyon: 6

BRP: Lille 4

BRP Marsella: dato desconocido, pero probablemente 4

BRP Grenoble: dato desconocido, pero probablemente 2

No hay ningún otro cuerpo de BRP en Francia. 

EFECTIVOS ESPECIALIZADOS DE LA GENDARMERIA 2013 = 21
Se estima en 7, el número de “regiones de gendarmería” que intervie-
nen en el desmantelamiento de las redes de proxenetas. Cada caso 
requiere al año de la actuación de tres agentes a tiempo completo, lo 
que supone un total de 21 gendarmes. 

 4- Ver el detalle de los cálculos en las fichas 210 a 230
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SENTENCIAS 

por PROXENETISMO   
AL AÑO (fuente: Registro Judicial Nacional)

4OO 5OO
Entre

y

Solamente 

100
Mientras que EL VOLUMEN DE NE-
GOCIO DE LA PROSTITUCIÓN
asciende a de

policías y gendarmes  
asignados cada año para el  

DESMANTELAMIENTO 
DE LAS PRINCIPALES 
REDES PROXENETAS  
en el conjunto del territorio, 
es decir

3200Ms de € 
Y que las PÉRDIDAS  
POR EVASIÓN  
DE IMPUESTOS  
se estiman en

853Ms de €

€

= 6Ms de €

vs
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Coste de las consecuencias  
sociales directas 

58 millones de €

7,4Ms de € 
Alojamiento  
de emergencia 
e inserción 

7,2Ms de € 
Vivienda 
adaptada

13Ms de € 
Prestaciones: 
subsidio de 
solidaridad 
activa

4,2Ms de € 
Allocations :  
Aides au logement 

9,2Ms de € 
Prestaciones: 
personas adultas 
con discapacidad

2,8Ms de € 
Prestaciones: 
asistencia 
sanitaria universal

6,0Ms de € 
Prestaciones: 
ayuda medica 
del Estado 

5,5Ms de € 
Prestaciones: 
ayuda 
económica 
temporal 
durante el 
periodo de 
espera*

2,4Ms de € 
Créditos 
específicos
Prevención e 
inserción

* Se trata de una subvención financiera temporal que el Es-
tado ofrece a los solicitantes de asilo. Es valido solamente 
para el periodo entre la presentación de la solicitud y de asi-
lo hasta la decisión de asilo.  
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Estimamos que el coste anual de las consecuencias sociales di-
rectas, alojamientos de emergencia, prestaciones sociales y ac-
ciones de prevención y acompañamiento, está entre 50 y 65 mil-
lones de euros5. Hay que subrayar que ¡el total de fondos públicos 
destinados a financiar las asociaciones de prevención y acom-
pañamiento de las personas prostituidas, es únicamente  de 2,4 
millones de euros! 6 

Durante una reunión de la Asamblea Nacional de 5 de noviembre 
de 2013, la Ministra de Derechos de la Mujer, Najat Vallud-Belk-
acem, reconoció que “la estimación actual del promedio de los 
fondos estatales específicamente destinados a la inserción de las 
personas prostituidas, asciende a 120 euros por año y por perso-
na”7 y anunció la creación de un fondo estatal dedicado al acom-
pañamiento de personas que desean abandonar la prostitución, 
que contaría con una dotación de 10 a 20 millones de euros al 
año. Este fondo todavía no ha visto la luz, debido al retraso par-
lamentario en la aprobación de la propuesta de ley que refuerza 
la lucha contra el sistema de prostitución. Teniendo en cuenta las 
37.000 personas prostituidas estimadas en nuestro estudio, los 
2,4 millones de euros solamente representan ¡65 euros por per-
sona y por año! 
La suma de presupuestos estables asignados a las asociaciones 
especializadas en prostitución, sería sensiblemente superior a 2,4 
millones de euros, pero incluye también la financiación privada 
y la financiación pública no atribuida específicamente a la pros-
titución y/o al acompañamiento de las víctimas, (fondos desti-
nados a Centros de Acogida y de Reinserción Social, fondos de 
Agencias Regionales de Salud ya contabilizados en la partida de 
“sanidad”, etc).

Finalmente, quisiéramos resaltar que el total de fondos públicos 
atribuidos a la acción social global destinada a la prostitución, 
(vivienda, ayudas económicas, prevención y apoyo especializa-
do), sigue siendo 5 veces inferior a los gastos asumidos directa-
mente por las propias personas prostituidas.

De manera general, las organizaciones de la sociedad civil se 
quejan desde hace años de la falta de medios para responder a 
las necesidades de las personas atendidas. Esta situación fue es-
pecialmente destacada en los dos últimos informes de actuación 
parlamentaria, publicados por la Asamblea Nacional en 2011 y 
por el Senado en 2013.

5- Ver el detalle de los cálculos en las fichas 310 a 340

6- Acción 35 del programa “Igualdad entre mujeres y hombres” de la mision “Solidaridad, 
inserción e igualdad de oportunidades”

7- 2,4 millones de euros / 20.000 personas prostituidas = 120 euros por persona y por año
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 2,4Ms de €  
destinados por el Estado específicamente 

a las ASOCIACIONES  
QUE TRABAJAN  
POR LA PREVENCIÓN  
Y LA INSERCIÓN 
de personas prostituidas  
(presupuesto para la prostitución).

LOS FONDOS ESTATALES 
específicamente destinados a la prevención 
de la prostitución y a la inserción, representan 
únicamente

Solamente

 65 € /AÑO
POR PERSONA 
PROSTITUIDA

 2,4Ms 
destinados a las 
asociaciones 

 3200Ms 
Volumen  

de negocio de la 
prostitución

vs
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Costes de las consecuencias  
sociales indirectas  

306 millones de €

228Ms de € 
Homicidios  
y Suicidios 

19Ms de € 
Pérdidas de 
producción 
debidas a las 
encarcelaciones 

59Ms de € 
Acogimiento de la 
infancia
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Costes de las consecuencias  
sociales indirectas  

306 millones de €

Nuestra estimación del coste de las consecuencias sociales indirec-
tas, está entre 256 y 356 millones de euros, e incluye tres tipos de 
gastos diferentes8: :

• El coste de los fallecimientos relacionados con el ejercicio de la 
prostitución: suicidios y homicidios
La prostitución es un mundo de extrema violencia física y psicológi-
ca. A pesar de ello, en Francia, no existen estadísticas oficiales sobre 
el número de suicidios y homicidios de personas prostituidas. 

Sin embargo, si disponemos de unos datos importantes del estudio 
ProSanté que nos muestran que las personas prostituidas tienen 7 
veces más pensamientos suicidas que la población en general. Uti-
lizando los informes de tasas de pensamientos suicidas, tasas de 
tentativas de suicidio y de tasas de suicidio efectivo, se puede esti-
mar que los suicidios son 12 veces más numerosos entre las personas 
prostituidas que entre la población en general. 
Con respecto a los homicidios de personas prostituidas, tampoco 
disponemos de estadísticas oficiales. Sin embargo, nuestras delega-
ciones departamentales registran algunos asesinatos de personas 
prostituidas cada año, a menudo a manos de sus “clientes”. Solo en 
el año 2014, y a partir de hechos que hemos conocido nosotros di-
rectamente o a través de la prensa, el Mouvement du Nid contabilizó 
7 muertes de personas prostituidas.

El coste total por fallecimientos ligados a la actividad de la prostitu-
ción, se estima entre 189 y 267 millones de euros. 
• Pérdidas de producción debidas a las encarcelaciones
En 2012 la justicia francesa pronunció 434 sentencias condenato-
rias por proxenetismo, simple o agravado, y dictó 6.470 meses de 
detención para los autores. Basándonos en el promedio de meses de 
detención efectivamente cumplidos y  de la media salarial, se puede 
determinar el coste de las pérdidas de producción por encarcela-
ciones vinculadas a la prostitución. El coste total de las pérdidas de 
la producción por encarcelaciones de los proxenetas, se estima en 
18,8 millones de euros. 

• Acogimiento y atención a la infancia
No hay estadísticas sobre el número de hijos e hijas de personas 
prostituidas que son atendidos/as por la Ayuda Social a la Infan-
cia. Nosotros hemos basado nuestro análisis en un cuestionario que 
enviamos a las delegaciones del Mouvement du Nid y a las perso-
nas que recibieron apoyo permanente de nuestra organización. La 
conclusión es de una media de 0,32 menores por persona prostitui-
da, y un coste total medio de 59,4 millones de euros al año.

 8- Ver el detalle de los cálculos en las fichas 410 a 430
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31 de diciembre 2014, Epinal
Una mujer prostituida de 45 años originaria de Brasil, fue asesinada por 
un “cliente” de la prostitución de 33 años. La víctima fue apuñalada 53 
veces por su “cliente”, quien después explicó a la policía que no estaba 
“satisfecho con los servicios ofrecidos por la profesional”. 

14 de noviembre de 2014, Paris, Porte de Vincennes 
Una joven prostituida fue asesinada por arma blanca. 
Asesino desconocido

5 de septiembre 2014, Lunel
Una mujer prostituida originaria de Albania de 30 años fue 
encontrada muerta, desnuda, en un canal cerca de Montpellier. 
Asesino desconocido

14 de junio 2014, Clichy-La-Garenne
Luz María, una mujer prostituida dominicana de 32 años, murió en un 
hotel por múltiples puñaladas en el abdomen y en el pecho. 
El presunto asesino es un “cliente regular” de 28 años.

19 de mayo 2014, Chateauroux
Una mujer prostituida de 64 años de edad murió por golpes en la 
cabeza con un objeto contundente. Asesino desconocido.

1 de abril 2014, Paris
Una mujer china prostituida de unos 50 años, fue apuñalada diez 
veces en un apartamento localizado en la calle Bichat del distrito 10 
de Paris. El presunto asesino es “cliente” de prostitución. 

Principios de marzo de 2014, Haguenau 
Una mujer prostituida de 51 años murió por múltiples puñaladas 
en su casa, a manos de un “cliente regular”. El ADN del asesino 
coincidió con el que aparecía en otra mujer prostituida que había sido 
encontrada muerta en su casa el 23 de julio del 2013 en Estrasburgo. 
Tenía 59 años y había sido estrangulada.

IN MEMORIAM
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89Ms de € 
Otros tipos 
de violencia 
física 

71Ms de € 
Otros tipos 
de violencia 
psicológica 

132Ms de € 
Excesiva 
mortalidad 
relacionada con 
la prostitución

19Ms de € 
Violaciones y 
tentativas de 
violación

Costes humanos para  
las personas prostituidas 

311 millones de €
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Nuestro estudio saca a la luz el inmenso coste humano soportado por las 
víctimas del sistema de prostitución. Las personas prostituidas están 6 
veces más expuestas a la violación que la población en general y 12 veces 
más al riesgo del suicidio. Se estima el coste humano asumido por las per-
sonas prostituidas entre 252 y 370 millones de euros al año9:

VIOLACIÓN, TENTATIVAS DE VIOLACIÓN, Y OTRAS VIOLENCIAS FÍSICAS 
Y PSICOLÓGICAS
El estudio de InVs y la FNARS de 2013 sobre el “sistema de salud, el acceso 
a los cuidados y a los derechos de las personas prostituidas, en el marco de 
las estructuras sociales y médicas” reveló que por lo menos el 38% de las 
personas prostituidas han sido víctimas de violación10 en algún momento 
de su vida, contra el 6,8% de las mujeres de la población en general. Si asi-
gnamos al año a la violación un “valor prejudicial” de 22.500 euros11, pode-
mos estimar entre 16 y 23 millones de euros anuales, el coste total del per-
juicio sufrido por las personas prostituidas víctimas de violación en Francia. 

El estudio ProSanté indica que el 51% de las personas prostituidas entre-
vistadas han sufrido uno o dos episodios de violencia física en los últimos, 
12 meses. Asimismo, el 64% de las personas encuestadas declararon que 
habían sido víctimas de violencia psicológica en los últimos 12 meses. El es-
tudio precisa que “si los resultados relativos a las violencias sufridas por las 
personas prostituidas pueden parecernos elevados, las organizaciones que 
acogen a estas personas piensan que éstas han declarado muchas menos 
de las violencias que las realmente padecidas, independientemente del tipo 
de violencia sufrida o de los autores de las mismas”. 

Aplicando los cálculos del coste humano12 a estas estadísticas, estimamos 
que el coste anual del prejuicio por violencia física sufrida por las personas 
prostituidas, está entre 72 y 106 millones de euros y el de la violencia psi-
cológica, entre 58 y 84 millones de euros.

SOBREMORTALIDAD RELACINADA CON LA PROSTITUCIÓN
Ante la falta de estudios en Francia sobre este tema, nosotros hemos reali-
zado nuestro propio análisis basándonos en el estudio “Mortality in a Long-
term Open Cohort of Prostitute Women” de John J. Potterat, publicado en el 
American Journal of Epistemiology (2004). Apoyándonos en los resultados 
del mismo y cruzándolos con los de las investigaciones llevadas a cabo por 
la OCDE sobre los años potenciales de vida perdidos, hemos podido realizar 
una estimación del coste de los años potenciales de vida perdidos a causa 
del ejercicio de la prostitución: entre 714 y 1.047 años de vida perdida, por un 
coste total anual de 107 a 157 millones de euros.

9- Ver el detalle de los cálculos en las fichas 510 a 540

10- “Relaciones sexuales forzadas”

11-  155 del coste del valor estadístico de un año de vida – ver el detalle en la ficha 510

12- Tal y como fueron elaborados en el informe Quinet
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Costes vinculados a la evasión  
fiscal del dinero de la prostitución 

853 millones de €

Nuestro estudio nos ha permitido realizar una estimación del to-
tal del dinero generado por el sistema de prostitución en Francia 
que elude el pago de impuestos (directos e indirectos), así como 
ilustrar como, en definitiva, la famosa “cifra de negocio de la 
prostitución” incrementa el coste económico y social del siste-
ma de prostitución. Cada año, desaparecen de los ingresos fis-
cales y del consumo nacional, entre 519 y 762 millones de euros13. 
Para calcular la magnitud del volumen de negocio generado por 
la prostitución, hemos realizado nuestros cálculos en función 
de nuestra estimación del número de personas prostituidas por 
tipo de prostitución (calle, interior, internet), y de las ganancias 
mensuales medias de estos diferentes tipos de actividad. Esta 
hipótesis nos ha conducido a una cifra de negocios anual de algo 
más de 3.200 mil millones, es decir, un ingreso medio por persona 
prostituida de unos 85.700 € por 37.000 personas prostituidas al 
equivalente a tiempo complete (PP/ETP)14. 

Buena parte de los ingresos procedentes de los “clientes” de la 
prostitución (3.200 millones de €), circulan fuera de los circuitos 
de la economía clásica: este dinero no es reconducido hacia el 
consumo nacional, ni sometido a ningún tipo de imposición fiscal. 

Este dinero en parte es “consumido” en Francia por los proxene-
tas y las personas prostituidas, y en parte enviado al extranjero 
por estos mismos actores. El informe emitido por el Comisario 
divisionario Thierry Ourgaud15 y nuestros propios cálculos, nos 
permiten estimar que por lo menos el 45% de los ingresos son sa-
cados fuera del país. 

Es importante hacer ver que si los clientes de la prostitución gas-
taran su dinero en cualquier otra actividad, la sociedad france-
sa economizaría cada año varios cientos de millones de euros en 
gastos vinculados a las consecuencias de la prostitución y au-
mentaría paralelamente sus ingresos fiscales en más de 853 mil-
lones de euros. 

13-  Ver el detalle de los cálculos en las fichas 610 a 620

14- Ver nuestra propia estimación en el documento PC114

15-  L’argent de la criminalite organisée en France – rapport individual d’expertise – Minis-
tère de l’Intérieur - 2014
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El éxito de nuestro proyecto sobre estimación del coste económi-
co y social de la prostitución en Francia, radica en la complemen-
tariedad de nuestras dos estructuras. El Mouvement du Nid es una 
asociación de apoyo a las personas prostituidas, presente en más 
de 30 departamentos del país, que atiende cada año a 5000 per-
sonas prostituidas. La empresa de ingeniería social Psytel, cuenta 
con expertos/as en el campo de las humanidades, la estadística y la 
economía y publicó en junio de 2009 la primera estimación del coste 
económico y social de la violencia de pareja en Europa (Proyecto 
DAPHNE).

Para realizar esta nueva estimación, el equipo del proyecto ha utili-
zado tres tipos de datos:

•  Macro - datos: utilización de bases de datos nacionales (sanidad, 
justicia, INSEE, etc) 

•  Meso - datos: compilación y análisis de estudios e investigaciones 
ya realizadas, análisis de expertos/as, etc. 

•  Micro - datos: estudios de trayectorias de vida, entrevistas a per-
sonas prostituidas, a expertos/as, etc. 

Sin embargo, es importante destacar la ausencia de datos cientí-
ficamente fiables en este campo. Por esta razón, el Mouvement du 
Nid y Psytel han preferido compartir en un software abierto on line, 
todos los datos, fuentes y metodologías de cálculo utilizados, con el 
objetivo de poder mejorar en un futuro cualquiera de sus paráme-
tros, incluyendo datos todavía más precisos. 

Para finalizar, es necesario indicar que esta estimación es una esti-
mación de mínimos, ya que  no se han podido tener en cuenta cier-
tos costes, debido a la falta de un mínimo de datos. Es el caso, por 
ejemplo, del conjunto de los gastos soportados por el entorno de las 
personas prostituidas o de los clientes de la prostitución, o el coste 
que ha supuesto la bajada del mercado inmobiliario en los barrios de 
prostitución. 

Este estudio ha sido financiado en un 90% por la Comisión Europea: 
Programa ISEC - Prevención y lucha contra el crimen. 

Metodología y transparencia
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