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INTRODUCCION



El tráfico y circulación de vehículos a motor es una de las formas de 
expresiones más importantes del ejercicio de un derecho: la libertad de 

circulación. Principal beneficio: movilidad más fácil y cómoda

Los accidentes de tráfico son una secuela negativa ya que son el origen 
de pérdidas graves de salud y sufrimiento para miles de personas cada

año.

Esto justifica la intervención de los poderes públicos para que 
desarrollen políticas de seguridad vial e inviertan en su mejora

La cuantificación monetaria de los costes sociales de los accidentes de 
tráfico es una manera de determinar más eficientemente cuanto se debe 

invertir en la prevención de los accidentes de tráfico. 



CONTENIDO DE LA PRESENTACION



� Elementos que intervienen en el cálculo de los costes sociales de 
los accidentes de tráfico.

� Métodos posibles para determinar los costes humanos.

� Definición de valor monetario de una vida estadística (VVE) y valor 
de prevenir/evitar un fallecido (VPF) en el contexto específico de la 
seguridad vial.

� Fundamentos metodológicos de encuesta para cálculo VVE y VPF.

� Valores de VVE y VPF para 2010 

� Finalidad de uso de VVE 

� Pasos a seguir: Cálculo del valor Años de vida ajustados por 
calidad (AVAC).

� Consideraciones finales.



ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL CALCULO DE LOS 
COSTES SOCIALES DE LOS ACCIDENTES DE TRAFICO



Coste de los
accidentes

Costes
administrativos

Costes
materiales

Costes asociados 
a las víctimas

Costes médicos

Pérdidas de productividad

Costes humanos



Costes
administrativos

Costes
materiales

Costes asociados 
a las víctimas

Trabajo dedicado por la policía, jueces, 
abogados, compañías de seguros

Costes de reparación o sustitución de 
vehículos, elementos dañados en 
infraestructuras o pérdida de pertenencias.

Costes médicos

Pérdidas de productividad

Costes humanos

Costes de tratamiento y rehabilitación 
que tienen lugar en el hospital + 
costes médicos fuera de hospital por 
secuelas

Pérdida de riqueza debido a lo que se 
deja de producir

Valoración del sufrimiento asociado a 
las lesiones o pérdida de un familiar
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METODOS POSIBLES PARA DETERMINAR LOS COSTES 
HUMANOS



Costes humanos:
Métodos de cálculo

Método de las indemnizaciones Método del capital humano Método de la disposición al pago

Basado en las 
indemnizaciones medias 
pagadas por las compañías 

aseguradoras

Basado en el cálculo de las 
pérdidas de producción que 
las víctimas dejan de aportar a 

la sociedad

Basado en encuestas hechas a 
ciudadanos en las que se 
pregunta que cantidad de 
dinero estarían dispuestos a 
pagar para beneficiarse de una 
determinada reducción en el 
riesgo de sufrir un accidente.

Actualmente se descarta porque 
no tiene en cuenta el valor 
intrínseco de la vida humana



DEFINICION DE VALOR MONETARIO DE UNA VIDA 
ESTADISTICA Y VALOR DE PREVENIR/EVITAR UN 
FALLECIDO EN EL CONTEXTO ESPECIFICO DE LA 

SEGURIDAD VIAL



VALOR MONETARIO DE UNA VIDA ESTADÍSTICA

Método de la disposición al pago

Principio normativo: el valor de la seguridad debe corresponderse con las preferencias declaradas 

o reveladas por los ciudadanos y no en preferencias o decisiones de las autoridades públicas

Agregación de todas las cantidades de dinero 
que cada ciudadano declara dispuesto a pagar 
por reducir la probabilidad de verse implicado 

en un accidente de tráfico

Consenso en su uso porque valora la vida per se.
Reino Unido, Noruega, Suecia, Holanda, Suiza, EEUU o Nueva Zelanda lo emplean
Proyectos europeos recientes: UNITE o HEATCO recomiendan el uso de VVE 

basado en estimaciones de disposición individual



VALOR MONETARIO DE UNA VIDA ESTADÍSTICA

En el contexto específico de la seguridad vial, se define como la máxima 
cantidad de dinero que la sociedad está dispuesta a pagar a cambio de reducir 

la tasa de mortalidad de los accidentes de tráfico y refleja el valor que la 
sociedad atribuye  a los costes humanos de los accidentes de tráfico.

No se valora a un fallecido sino que se trata de valorar cuanto cuesta salvar 
una vida anónima.

Parte material: pérdida de consumo durante los años sacrificados.

Parte inmaterial: representa la pérdida de júbilo de vivir y el valor 
del dolor, aflicción y sufrimiento de las víctimas y sus parientes



VALOR DE EVITAR O PREVENIR UN FALLECIMIENTO

(VPF)

Costes médicos Pérdidas de productividad+ + Costes humanos

Refleja todos los costes derivados de un accidente de tráfico que pueden 
atribuirse directamente a una víctima mortal: 

COSTES ASOCIADOS A LAS VÍCTIMAS



FUNDAMENTOS METODOLOGICOS DE LA ENCUESTA 
PARA CALCULO DE VVE Y VPF



Método novedoso (R. Unido) que divide la tarea de valoración en partes:
• Valoración contingente (VC) para obtener la DISPOSICIÓN A PAGAR y 

DISPOSICIÓN A ACEPTAR por alcanzar un ESTADO DE SALUD bajo certeza. Se 
obtiene un valor M valor entre DAP y DAA (Función de Utilidad), que refleja 
cómo se intercambia salud por dinero

• Aplicación del enfoque de Lotería Estándar o doble lotería (LE) en el que se 
obtiene la razón entre el valor M y riesgo de muerte y la razón entre el valor M 
y un estado de salud no mortal.

• Del producto de estas dos razones se  obtiene el VVE.

Método Encadenado (VC/LE)

Riesgo de Muerte y Dinero

Estado de Salud no 
mortal y dinero

Estado de Salud no 
mortal y muerte

DAP por 
ES no 
mortal

DAP por 
ES no 
mortal

DAA por 
ES no 
mortal

DAA por 
ES no 
mortal



Descripción de la muestra

Estudio 

•8 variaciones o grupos de la encuesta (aleatorio)

•Encuesta personal asistida por ordenador. Ayudas visuales.

•2.000 entrevistas representativas de la población adulta española.

•Duración aproximada 45 minutos.

Estructura Encuesta

1.Introducción

2.Descripción de Estados de Salud y Método Directo

3.DAP y DAA por Estados de Salud: Intercambio dinero por salud

4.Método Encadenado (Dobles Loterías)

5.Preguntas Sociodemográficas



Disposición A Pagar (DAP) bajo certeza: Cálculo de M

Imagine que, como consecuencia de un accidente de tráfico, usted pasa a encontrarse en 

un estado de salud como el X. Con los tratamientos médicos comunes, cubiertos por la 

seguridad social, usted permanecería en dicho estado de salud de la forma descrita. 

Suponga ahora que se le ofrece un tratamiento novedoso, fuera del sistema de la 

Seguridad Social. En particular, suponga que se le ofrece el tratamiento ALFA, gracias al 

cual, tras pasar únicamente una semana hospitalizado, en cinco o seis días recuperará el 

estado de salud en el que se encontraba antes del accidente. 

SIN TRATAMIENTO CON TRATAMIENTO

ESTADO X

En el Hospital

•Un día hospitalizado

Después Hospitalización

•En 4 o 5 días recuperará su 
estado de salud anterior al 

accidente.

•No hay secuelas.
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300 600 1.000 3.000 6.000

10.000 30.000 100.000 300.000

Disposición A Pagar (DAP) bajo certeza: Cálculo de M



Suponga ahora que usted ha tenido un accidente de tráfico, y como consecuencia del 

mismo, se encuentra en un estado de salud como el X. Ese mismo día usted recibe la 

noticia de que le ha tocado la Lotería, resultando agraciado con una determinada cantidad 

de dinero. A continuación se le mostrarán distintos premios posibles y usted deberá señalar 

si de recibir dicha cantidad ello haría o no que “el día no fuera ni bueno ni malo, después de 

todo”. Al responder recuerde que cualquier pérdida de ingresos que pudiera ocasionar el 

accidente estaría cubierta por un seguro, y que por ello debe usted valorar exclusivamente 

los efectos para su salud, en términos de malestar, dolor, incomodidad, secuelas, etc.

Disposición A Aceptar (DAA) bajo certeza: cálculo de M
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Disposición A Aceptar (DAA) bajo certeza: Cálculo de M



Suponga que usted sufre un accidente de tráfico grave y que, en caso de no recibir cuidados médicos, 

usted podría morir. Existen dos tratamientos médicos que, en principio, pueden aplicarse en su caso: el 

tratamiento A y el tratamiento B. Suponga que con el tratamiento A 9.990 de cada 10.000 personas 

tratadas responden bien al tratamiento, pasando a estar en una situación como la del estado X, mientras 

que 10 de cada 10.000 tratados mueren. Con el tratamiento B 5.000 de cada 10.000 tratados recuperan 

completamente su salud mientras que 5.000 de cada 10.000 mueren. ¿Qué tratamiento elegiría usted 

recibir, el A o el B?

Doble lotería: intercambio salud/riesgo muerte y encadenarlo 
con M



VALORES DE VVE Y VPF PARA 2010



Producción 
Bruta

Producción 
neta

PIBpc 361.910 72.382 

Salario 414.759 82.952 

Productividad 919.728 183.946 

Coste Laboral 578.423 115.685 

Promedio 568.705 113.741 

Mediana 99.300

Supuestos:

a)42 años y E. vida 81

b)Tasa Dto 4% y Crecimiento 
2%

c)Varios Flujos, pero se anulan a 
partir de la jubilación

d)Proporción consumida 80%



VALOR MONETARIO DE UNA VIDA ESTADÍSTICA EN ESPAÑA PARA 2010:

1.3 millones de euros

VALOR DE EVITAR UN FALLECIDO POR ACCIDENTE DE TRÁFICO:

1.4 millones de euros



País
VVE 

(mill.de $ de PPA)
PIBpc

($ de PPA)
VVE/PIBp

c

Alemania 1,56 36.340 43

Austria 3,32 38.823 85

Canadá 3,91 37.808 103

Dinamarca 1,54 37.688 41

Estados Unidos 5,85 45.674 128

Francia 1,38 33.698 41

Noruega 3,51 55.750 63

Países Bajos 3,01 40.813 74

Reino Unido 2,67 35.159 76

Suecia 2,54 37.163 68

España 1,97 32.254 61



FINALIDAD DE USO DE VVE



VALOR MONETARIO DE UNA VIDA ESTADÍSTICA

Valor necesario y empleado en:

� Valoración de las políticas y medidas de seguridad vial implantadas mediante     
el análisis coste beneficio.

�Cálculo del coste social medio de los accidentes graves y mortales por parte 
de la DGT (RD 345/2011 de 11 de marzo, que incorpora en nuestro 
ordenamiento jurídico la Directiva europea sobre gestión de la 
seguridad de las infraestructuras viales aprobada en 2008)



TRABAJOS PENDIENTES PARA CALCULO DE COSTE 
SOCIAL DE ACCIDENTES: CALCULO DE AÑOS DE VIDA 

AJUSTADOS POR CALIDAD (AVAC)



En proceso de obtención el valor conocido como

AÑOS DE VIDA AJUSTADOS POR CALIDAD 

(AVAC)

Valor equivalente al Valor monetario de una vida 
estadística, pero en este caso para heridos



CONSIDERACIONES FINALES



Monetizar correctamente los costes sociales de los accidentes y el análisis 
coste beneficio de políticas y medidas de seguridad vial permite:

�Priorización más adecuada de las medidas de seguridad vial según el 
beneficio neto que aporta cada una las medidas (Coste de 
implantación de la medida – ahorro por las vidas salvadas gracias 
a dicha medida).

�Comparación de las diferentes políticas sociales desarrolladas en 
distintos ámbitos: seguridad vial y riesgos laborales.

�Poseer una estructura completa de los costes sociales de los accidentes 
de tráfico podría ser relevante para las reclamaciones ante las 
compañías aseguradoras.
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