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Objetivos del Estudio 

 

 

• Determinar la magnitud de la presencia de servicios sexuales en 

medios impresos en México. 

 

 

• Determinar el impacto de la suspensión de la publicación de 

anuncios de servicios sexuales en El Universal y El Gráfico, en la 

magnitud identificada en medios impresos. 

 

 

• Construir una cifra aproximada sobre el monto de ingresos brutos 

que algunos medios impresos obtienen por la publicación de 

anuncios de servicios sexuales. 
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Criterios de selección 

 

 

 

• Se seleccionaron los cinco medios impresos que, de acuerdo con el 

Directorio Nacional de Medios Impresos, tienen la mayor circulación 

pagada en el Valle de México y que publican cotidianamente 

anuncios sobre servicios sexuales. 

 

 

• El Universal y El Gráfico se retoman como “variables de control” pues 

al haber suspendido los anuncios de servicios sexuales permiten 

medir el “comportamiento” de la oferta y demanda de espacios para 

anuncios de servicios sexuales en medios impresos. 
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Periodicidad 

 

 

 

a) Para los Diarios El Universal y El Gráfico, se dio seguimiento 

desde el día 24 de julio hasta 20 de septiembre de 2011, siendo 

esta última fecha en la que ya no se publicaron anuncios de 

servicios sexuales en ambos medios. 

 

 

b) Para los Diarios Metro, Reforma y La Prensa se dio seguimiento 

en el periodo que va del 24 de julio al 31 de octubre de 2011. 
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Hipótesis de trabajo 

 

• Ho: La magnitud global de presencia de anuncios de servicios 

sexuales en medios impresos disminuyó con la suspensión de su 

publicación por parte de los Diarios El Universal y El Gráfico. 

 

• H1: La magnitud global de presencia de anuncios de servicios 

sexuales en medios impresos NO disminuyó con la suspensión de su 

publicación por parte de los Diarios El Universal y El Gráfico. 

 

 

• Ho2: La magnitud global de ingresos obtenidos por los medios 

impresos por la venta de espacios de publicidad de anuncios de 

servicios sexuales disminuyó a partir de la suspensión de su 

publicación por parte de los Diarios El Universal y El Gráfico 

 

• H1-2: La magnitud global de ingresos obtenidos por los medios 

impresos por la venta de espacios de publicidad de anuncios de 

servicios sexuales NO disminuyó a partir de la suspensión de su 

publicación por parte de los Diarios El Universal y El Gráfico. 
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En el periodo muestreado: 

 

 

• Los medios en análisis han publicado  31,146 anuncios de servicios 

sexuales. Esto da un promedio diario aproximado de al menos 70 

anuncios diarios. 

 

• Los periódicos El Universal y El Gráfico publicaron 13,262 anuncios 

de servicios sexuales, los cuales representarían, en conjunto, ingresos 

brutos aproximados de $2,270,000.00 

 

• Una hipótesis a probar fue precisamente que al darse a conocer la 

cancelación de la publicidad de anuncios de servicios sexuales en esos 

diarios, era que disminuyera la oferta total en los demás diarios.  

 

• La evidencia muestra que lejos de disminuir la cantidad de anuncios, lo 

que ocurrió fue un “desplazamiento” de prestadores se servicios 

sexuales de esos medios, hacia los otros que continúan publicando este 

tipo de publicidad. 
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• En efecto, los Periódicos La Prensa, Reforma y Metro, publicaron 

entre el 24 de julio y el 30 de octubre de 2011, 17,884 anuncios de 

servicios sexuales, los cuales representarían ingresos aproximados 

de $1,079,621.00 para cada uno de los medios. 

 

• De esos anuncios, el 58% se publicaron entre el 24 de julio y el 20 de 

septiembre, y el 42% entre el 21 de septiembre y el 30 de octubre. Es 

decir, no sólo se mantuvo la magnitud en la suma de anuncios, 

sino que se presenta una tendencia creciente. 
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Después de la cancelación de publicidad de anuncios de servicios 

sexuales por parte de El Universal y El Gráfico, el periódico La Prensa se 

convierte en el medio impreso con mayor cantidad de este tipo de 

anuncios; le siguen Reforma y Metro. 

Gráfico 
La Prensa 

Reforma 
El Universal 

Metro 

9541 
9110 

4866 

3795 
3703 

La Prensa y Reforma, los grandes "ganadores" 
La evidencia apunta a que los medios que se convirtieron en receptores de la 
publicidad que dejaron de publicar El Universal y El Gráfico, son La Prensa y el 

Reforma 

Anuncios publicados por periódico 
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Las mujeres siguen siendo una inmensa mayoría entre quienes se 

anuncian para la prestación de servicios sexuales; lo cual evidencia la 

prevalencia de una cultura de explotación y abuso auspiciados por el 

machismo y la discriminación. En segundo lugar están los sexo servidores 

del sexo masculino, y se detecta una muy importante presencia de personas 

de la comunidad LGTTB 

1= Mujer 

2= Hombre 

3= LGTTB 

4= dos mujeres 

6= Servicios con 

dos o más personas 

de diferente género 

7= No especificado: 

0.06% 
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38% 

47% 

9% 
4% 

2% 

Las más jóvenes: las más vulnerables 
Como se observa en la gráfica, el 85% de las prestadoras que especifican su 
edad son menores de 30 años; prácticamente una de cada tres afirma tener 

entre 18 y 20 años 
 

18-20 21-30 31-40 51-50 51-60 
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Un elemento a observar es la elevada presencia de prestadoras de servicios 

sexuales de países latinoamericanos; en conjunto, representan el 4% del total; 

empero, si se considera que únicamente en el 12% de los anuncios se especifica 

la procedencia de las prestadoras de servicios, en realidad constituyen el 56.3% 

de quienes especifican su nacionalidad de origen. 

Colombia 
Venezuela 

Cuba 
Brasil 

Argentina  
Costa Rica 

Bolivia 

25.06 

11.8 

6.7 
4.6 4.3 

3.3 

0.46 

Alerta: Colombia y Venezuela 
Del total de anuncios en que se especifica la nacionalidad de las o los 

prestadores de servicios, más de la tercera parte afirman ser procedentes de 
Colombia y de Venezuela 

% de anuncios en los que se especifica nacionalidad 
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30.1 

12.4 

9.4 9.2 9 
7.4 

3.2 
2.2 

1.7 

Jalisco: Foco Rojo 
De las prestadoras de servicios sexuales que declaran ser mexicanas, el 
30.1% afirma ser originaria de Jalisco; en segundo lugar está Veracruz y 

en tercero se ubican Sinaloa, Sonora y Nuevo León 

% de mexicanas 
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39.7 

18.2 

7.4 
5.7 

4 4 3.9 3.9 3.6 
2.7 2.6 2.3 

0.9 
0.5 

Delegación Cuauhtémoc ¿cuna de la explotación? 

Como puede observarse en la gráfica, de los anuncios en que se especifica el lugar en 
que se presta el servicio, en el 60.2% de los casos se trata de delegaciones del D.F. y el 

resto en municipios del Edomex.  
Porcentaje prestación de servicios 
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A fin de verificar si la magnitud registrada de anuncios sexuales en medios 

impresos tuvo -en términos estadísticos- una disminución o no, se llevó a cabo un 

procedimiento de Contraste de Medias para dos Muestras Independientes, tomando 

por un lado a los Periódicos El Universal y El Gráfico, y por el otro a los Periódicos 

Metro, Reforma y La Prensa, obteniendo el siguiente resultado: 
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Como la Hipótesis Nula planteada dice: 

 

Ho: La magnitud global de presencia de anuncios de servicios sexuales en 

medios impresos disminuyó con la suspensión de su publicación por parte 

de los Diarios El Universal y El Gráfico. 

 

 

Y el resultado del análisis nos indica que debemos rechazar la hipótesis, 

entonces puede afirmarse, con un nivel de confianza del 95%, que no 

se ha reducido el número de anuncios de servicios sexuales 

disponibles, en diarios impresos en la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México. 

 

En segundo lugar, se rechaza también la hipótesis relativa a que han 

disminuido los ingresos de los medios impresos; por el contrario, lo que 

se observa es que los medios que mantienen el tipo de publicidad 

señalada, están teniendo mayores ingresos debido al incremento en el 

número de anuncios que publican al día. 
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En el periodo analizado, que va del 24 de julio al 20 de 

septiembre de 2011: 

 

 

•   Se publicaron al menos 9,541 anuncios de servicios sexuales 

(Se contabilizan los anuncios individuales publicados al día, sin importar 

que se repiten a lo largo de la semana) 

 

 

• El costo promedio por anuncio es de aproximadamente 49 pesos 

(Se prorratean  las tarifas considerando los distintos tipos de anuncio: 

destacados, con color, enmarcados, número de palabras, etc.) 

 

 

• Los ingresos aproximados obtenidos en un periodo de dos meses por 

venta de publicidad de los anuncios $ 1,791,838.00. 
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• Estos ingresos no consideran los obtenidos por ejemplar vendido; es 

decir, los diarios obtienen ingresos tanto por la venta de los espacios 

a los anunciantes, como por los ejemplares a los lectores. 

 

 

• El costo promedio de los servicios sexuales ofertados es de $376.0 

por una hora de “compañía” con los clientes. Los costos siempre se 

incrementan si incluye sexo oral sin protección o sexo anal. En este 

caso, los rangos varían enormemente entre los grupos de edad, con 

mínimos de $150 pesos hasta máximos de $1,500. 
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En el periódico El Gráfico, la mayoría de las anunciantes eran mujeres; en 

efecto, el 92% de las ofertas eran de mujeres; seguida de los hombres; en 

tercer sitio la comunidad LGTTB, y en último sitio los servicios en los que se 

oferta la presencia de dos o más personas de distinto sexo o género. 

1= Mujer 

2= Hombre 

3= LGTTB 

6= Servicios con 

dos o más 

personas de 

diferente género 

 

No especificado: 

0.24% 



23 

En El Gráfico, en el periodo muestreado, el grupo de edad de prestadores de 

servicios sexuales con mayor costo por servicio es el que va de 31 a 40 años, 

seguido del grupo de 21 a 30. En este caso, las mujeres en los extremos de las más 

jóvenes y las de mayor edad son las que publicitaron los costos más bajos. 
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Entre el 24 de julio y el 20 de septiembre de 2011: 

 

• Se publicaron al menos 3,725 anuncios de servicios sexuales 

(Se contabilizan los anuncios individuales publicados al día, sin importar 

que se repiten a lo largo de la semana) 

 

• El costo promedio por anuncio es de aproximadamente 47.50 pesos 

(Se prorratean  las tarifas considerando los distintos tipos de anuncio: 

destacados, con color, enmarcados, número de palabras, etc.) 

 

• Los ingresos aproximados obtenidos en un periodo de dos meses por 

venta de publicidad de los anuncios $451,954.00 

 

• Estos ingresos no consideran los obtenidos por ejemplar vendido; es 

decir, los diarios obtienen ingresos tanto por la venta de los espacios a 

los anunciantes, como por los ejemplares a los lectores. 

 

• El costo promedio de los servicios sexuales ofertados es de $715 por 

una hora de “compañía” con los clientes. Los costos siempre se 

incrementan si incluye sexo oral sin protección o sexo anal. 
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La mayoría de los servicios sexuales son ofertados por Mujeres, 

seguidos de los servicios que ofrecen hombres, y en tercer sitio se 

encuentran las ofertas de personas de la comunidad LGTTB. 

1= Mujer 

2= Hombre 

3= LGTTB 

6= Servicios con 

dos o más 

personas de 

diferente género 

 

No especificado: 

0.24% 
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Es interesante observar que el costo promedio de los servicios ofertados es 

de $715.00; sin embargo, la gráfica muestra cómo  la media más alta se 

ubica entre quienes declaran en sus anuncios tener menor edad. 
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Entre el 24 de julio y el 31 de octubre de 2011: 

 

 

• Se publicaron al menos 3,703 anuncios de servicios sexuales 

(Se contabilizan los anuncios individuales publicados al día, sin importar 

que se repiten a lo largo de la semana). 

 

• El costo promedio por anuncio es de aproximadamente 66 pesos 

(Se prorratean  las tarifas considerando los distintos tipos de anuncio: 

destacados, con color, enmarcados, número de palabras, etc.). 

 

• Los ingresos aproximados obtenidos en un periodo de tres meses por 

venta de publicidad de los anuncios $234,783. 

 

• Estos ingresos no consideran los obtenidos por ejemplar vendido; es 

decir, los diarios obtienen ingresos tanto por la venta de los espacios a 

los anunciantes, como por los ejemplares a los lectores. 

 

• El periódico Reforma es el diario en el que en menor número de casos 

se explicita el costo del servicio. El promedio detectado fue de $728 

pesos por una hora de “Compañía”. 
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Comparado con El Gráfico y El Universal, el periódico Reforma muestra 

una mayor diversidad entre quienes ofrecen servicios sexuales. Aún 

así, las mujeres constituyen una abrumadora mayoría. 

1= Mujer 

2= Hombre 

3= LGTTB 

4= dos mujeres 

6= Servicios con 

dos o más 

personas de 

diferente género 

 

No especificado: 

0.24% 
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De acuerdo con los datos disponibles, el Reforma es uno de los diarios en los 

que un bajo número de casos especifica explícitamente la edad de las o los 

prestadores de servicios 
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Entre el 24 de julio y el 30 de septiembre de 2011: 

 

• Se publicaron al menos 4,866 anuncios de servicios sexuales 

(Se contabilizan los anuncios individuales publicados al día, sin importar 

que se repiten a lo largo de la semana). 

 

• El costo promedio por anuncio es de aproximadamente 58 pesos 

(Se prorratean  las tarifas considerando los distintos tipos de anuncio: 

destacados, con color, enmarcados, número de palabras, etc.). 

 

• Los ingresos aproximados obtenidos en un periodo de dos meses por 

venta de publicidad de los anuncios $274,742.00. 

 

• Estos ingresos no consideran los obtenidos por ejemplar vendido; es 

decir, los diarios obtienen ingresos tanto por la venta de los espacios 

a los anunciantes, como por los ejemplares a los lectores. 

 

• El periódico Reforma es el diario en el que en menor número de casos 

se explicita el costo del servicio. El promedio detectado fue de $ 497 

pesos por una hora de “Compañía”. 
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El periódico Metro publica anuncios de servicios sexuales 

mayoritariamente ofrecidos por mujeres; le sigue el grupo de hombres y 

prácticamente en el mismo nivel se encuentran los prestadores de servicios de 

la comunidad LGTTB 

1= Mujer 

2= Hombre 

3= LGTTB 

4= dos mujeres 

6= Servicios con 

dos o más 

personas de 

diferente género 

 

No especificado: 

0.24% 
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El Metro es el periódico en el que se registran los costos más altos entre 

mujeres de 18 a 20 años, con un promedio de 800 pesos por hora de 

“acompañamiento”. Al igual que en el periódico Reforma es el diario en que 

en menor proporción se define la edad de quienes prestan el servicio. 
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Entre el 24 de julio y el 15 de octubre de 2011: 

 

• Se publicaron al menos 9,110 anuncios de servicios sexuales 

(Se contabilizan los anuncios individuales publicados al día, sin importar 

que se repiten a lo largo de la semana). 

 

• El costo promedio por anuncio es de aproximadamente 62 pesos 

(Se prorratean  las tarifas considerando los distintos tipos de anuncio: 

destacados, con color, enmarcados, número de palabras, etc.). 

 

• Los ingresos aproximados obtenidos en un periodo de dos meses por 

venta de publicidad de los anuncios $570,095. 

 

• Estos ingresos no consideran los obtenidos por ejemplar vendido; es 

decir, los diarios obtienen ingresos tanto por la venta de los espacios a 

los anunciantes, como por los ejemplares a los lectores. 

 

• El periódico Reforma es el diario en el que en menor número de casos 

se explicita el costo del servicio. El promedio detectado fue de $ 372 

pesos por una hora de “Compañía”. 

 
 



38 

Al igual que los otros medios analizados, en La Prensa hay una abrumadora 

mayoría de mujeres que anuncian la prestación de servicios sexuales. Sin 

embargo es también una de las que mayor porcentaje presenta de servicios 

de acompañamiento de hombres y de parejas de dos o más personas de 

diferente género. 

1= Mujer 

2= Hombre 

3= LGTTB 

4= dos mujeres 

6= Servicios con 

dos o más 

personas de 

diferente género 

 

No especificado: 

0.24% 
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En el periódico La Prensa se muestra también una elevada tendencia de mostrar 

los precios y las edades de las mujeres más jóvenes, es decir, aquellas que dicen 

tener entre 18 y 20 años de edad. 


