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INTRODUCCION 

¿Pero por qué deben los esquemas de la pirámide fallar? ¿Por qué no pueden continuar por 

siempre, montando en la parte posterior  del dinero nuevo y manteniendo a cada 

inversionista feliz, nuevo y viejo? ¿Es estable? ¿Es líquido? ¿Es la lista del activo 

diversificada bastante? Nadie sabe. La niebla incluso a los que la crearon en el primer lugar. 

No hay control e intervención financieros apropiados posibles bajo tales circunstancias. 

Las pirámides están entre los esquemas deshonestos para el consumidor más antiguos 

comunes.  Las pirámides son ilegales y fallarán. La gente perderá su dinero.  

Este trabajo se ha preparado para ayudarle a entender las diferencias entre los negocios 

legales y fraudulentos no para buscar solucionar el problema,  observaremos  las pirámides 

que mas impacto  han tenido en el transcurso de la historia, el caso colombiano y las 

normatividad que rige las entidades que captan recursos del publico  y llegaremos a resover 

esta inquietud ¿Existe alguna norma  real para que las autoridades legales cierren un 

esquema piramidal?¿ Los participantes pueden ser multados o arrestados.?¿Las pirámides 

son engañosas?¿ Los participantes de una pirámide, quiéranlo o no, están engañando a las 

personas que reclutan?¿Pocas personas se dejarían engañar si les explicaran 

completamente los riesgos? Llegue a su propia conclusión?  
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¿Qué es un esquema piramidal?  

 

Un esquema piramidal es un negocio ilegal de producción de dinero. El nombre se le da 

porque su estructura tiene la forma de una pirámide. En un esquema piramidal típico, unos 

pocos participantes que están en la parte superior reclutan nuevos participantes para la 

parte inferior.  

Estos nuevos participantes pagan dinero para entrar al esquema  y deben reclutar 

participantes adicionales para mantener la pirámide funcionando. En un esquema piramidal 

simplemente circula dinero entre los participantes. No se consigue dinero adicional.  

Aunque pocas personas pueden ganar, muchas más perderán dinero cuando la pirámide se  

derrumbe.  

 

Mientras la pirámide crece, se necesita reclutar nuevos miembros en una proporción que se  

expanda geométricamente.  

 

Las pirámides captadoras de dinero muy probablemente son más antiguas que las 

pirámides egipcias. La razón es muy sencilla: la codicia y la estupidez se remontan a 

tiempos inmemorables y el cimiento de toda pirámide es la combinación de ambas. Desde 

años remotos  existen personas que se quieres aprovechar de la inocencia de la gente 

entonces no podemos decir que este es un tema nuevo en la sociedad, la diferencia es que 

unos tiene mas impactos que otros  los cuales nos dejan ver la realidad en la que vivimos,  

no tratemos de tapar el son con un dedo. 

 

el primer esquema de la inversión de la pirámide en historia fue en 1634,  Tulipmania  éste 

es el nombre acuñado para los bulbos del tulipán negociados en un intercambio especial en 

Ámsterdam. La gente utilizó estos bulbos como medios del almacén del intercambio y del 

valor. Los negociaron y especularon en ella. Los bulbos negros raros del tulipán eran tan 

valiosos como una casa grande de la mansión. La manía duró cuatro años y se parecía que 

duraría por siempre. Pero éste no era ser. 

La burbuja estalló en 1637.En cuestión de algunos días, el precio de los bulbos del tulipán 

fue reducido radicalmente por el 96%. Este esquema específico de la inversión de la 

pirámide solo era algo temporal y que marcaría la  historia financiera humana en todo el 
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mundo. Ya que estas entidades teníenen  ningún “comité de organización”, ningún grupo 

identificable de motores. 

Es innegable decir que en el transcurso de la historia casi en todos los países del mundo 

han existido  entidades de captación ilegal,  unas con más impacto que en otras, 

dependiendo de la solidez del gobierno y del apoyo de las entidades de financieras. Ya 

existen países antipirmides en la  lista se encuentran  Canadá, Estados Unidos, Reino 

Unido, Francia, Malasia, Noruega, Australia, Nueva Zelanda, Nepal, Sri Lanka, Irán y 

Lesotho. 

Otro, caso muy conocido es el de Israel, el cual centenares de millares de inversionistas (en 

una población de menos de 3.5 millones) fueron enredados profundamente en la crisis 1983, 

pero esta tiene algo de especial ya que  se central en las actividades bancarias en Israel.  

Esto era un esquema clásico de la pirámide: los bancos ofrecieron sus propias partes para 

la venta, los bancos utilizaron el dinero de los depositantes, su capital, sus beneficios y el 

dinero que pidieron prestados al exterior para mantener esta promesa imposible y malsana. 

Cada uno sabía qué se encendía y cada uno estaba implicado. Los ministros de las 

finanzas, los gobernadores del banco central asistieron a los bancos en estas búsquedas 

criminales. Este esquema específico de la pirámide  discutible, es el más largo de historia el 

cual duro 7 años. 

En un día en octubre de 1983, todos los bancos en Israel se derrumbaron. El gobierno hizo 

frente a tal malestar civil que fue forzado para compensar a accionistas con un plan 

elaborado de la compra nueva de la parte que duró 9 años. El daño indirecto total es duro de 

evaluar, pero el daño directo ascendió a 6 mil millones dólares. 

Ahora la  religión del Islam prohíbe a prestamistas cargar interés en los créditos que 

proporcionan. Esta prohibición es problemática en la vida moderna ya que tampoco dejan 

prestar a su población con extranjeros. 

 

Las pirámides financieras ha habido muchas y en muchos lugares del mundo, pero hay una 

serie de aspectos que hacen especial la que sufrió Albania durante los años 1996 y 1997. El 

primero de ellos fue su tamaño relativo al de la economía del país, ya que en su pico el valor 

nominal de la pirámide llegaba a equivaler casi a la mitad del producto interior bruto del país. 
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Otro su alcance, pues se calcula que dos tercios de la población habían "invertido" en ella. Y 

por último violencia que acompañó a su colapso, que provocó la caída del gobierno y dejó 

prácticamente al país en un estado de anarquía muy próximo al de la guerra civil, que costó 

la vida a unas 2,000 personas. 

 

Albania había sido durante el régimen comunista de Enver Hoxha el país más aislado de 

Europa. La propiedad privada había sido abolida y la información del exterior que llegaba a 

la población era muy escasa. Cuando el país inició su transición de un sistema de mercado 

centralizado al libre mercado la población era una total desconocedora del funcionamiento 

de los mercados y los mecanismos de inversión. Además las instituciones financieras del 

país todavía eran un tanto rudimentarias y existían pocos bancos privados. Los tres bancos 

estatales seguían siendo los depositarios del 90 de los ahorros. El dinero empezaba a 

circular debido a las nuevas empresas y a las remesas enviadas por los albaneses que 

trabajaban fuera. 

 

Los bancos ofrecían unos intereses reales positivos, pero empezaban a tener problemas 

con los créditos concedidos. Ante su imposibilidad de hacer frente a las demandas 

crediticias de las empresas y particulares, empezaron a aparecer compañías crediticias sin 

demasiado control. Junto a estas aparecieron también otras compañías que recurrieron a los 

pequeños ahorradores para conseguir dinero con el que financiar su actividad, fueron este 

tipo de compañías las que más tarde se convertirían en pirámides. Aunque no fueron sólo 

empresas las que se aprovecharon de esta locura inversora, sino que hay casos de 

particulares realmente sorprendentes, como el de una mujer que fue capaz de reunir más de 

50 millones de dólares de ahorradores incautos y montar su propia pirámide, sin molestarse 

en hacer ninguna inversión real. 

 

Las nuevas empresas que aparecieron, con la complicidad de altos funcionarios del 

gobierno se aprovecharon de un marco regulador confuso, en el que no estaba claro quien 

era el responsable de controlar que. El mismo Banco Central de Albania no tenía la 

autoridad suficiente para clausurar las compañías de crédito ilegal. 

 

El modelo de inversión piramidal es sencillo, los primeros inversores que acuden reciben 

unos altos rendimientos por sus ahorros, que muchas no retiran sino que reinvierten. Es el 

boca a oreja de estos clientes "satisfechos" es el que atrae a nuevos inversores. Un sistema 



Septiembre del 2008                                                                                          Pirámides Financieras VS Banca 

Central 

está condenado a ser insostenible, ya que los rendimientos pagados a los primero 

inversores provienen de los ingresos de los últimos y con el tiempo las responsabilidades 

financieras de la institución superan los bienes depositados. Si la pirámide no es descubierta 

antes, se descubre cuando los depositarios deciden retirar su inversión. 

 

En el caso de Albania existían pirámides puras, es decir sin ningún tipo de bien detrás. Otras 

eran algo más ambiguas, pues si que tenían inversiones reales, muchas de ellas incluso 

ilegales pero incluso estas últimas, se podrían  llamar "empresas", cuando la crisis estalló 

eran ya únicamente pirámides financieras. 

 

Lo que dejó sin "plan de negocio" a las empresas que se dedicaban al contrabando, ante la 

pérdida de estos ingresos la única opción que quedó a muchas de estas empresas 

"honradas" fue convertirse en pirámides financieras. Los altos intereses que permitían un 

rendimiento de hasta el 100% anual, contrastaban con la inflación no excesivamente alta 

que en 1995 rondaría el 5% y que llegaría a alcanzar el 17% en el 1996. Además nuevas 

pirámides entraban en el mercado. Muchas veces con intereses aún más atractivos, lo cuál 

obligaba a las ya existentes a mejorar los que ellas ya ofrecían llegando ya al 8% mensual. 

 

La proliferación de pirámides tuvo unos efectos desastrosos. Cada vez menos ahorradores 

eran capaces de resistirse a sus atractivos rendimientos. Ya se llegaba a ofrecer hasta el 

30% al mes, otros aún ofrecían más, triplicar el dinero en 3 meses. En Noviembre el dinero 

invertido llegaba a los 1,200 millones de dólares. Los albaneses vendían sus casas, los 

granjeros sus animales. Tal era la actividad comercial en el otoño del 1996, que Tirana 

parecía un matadero, lleno de granjeros que acudían con sus animales para venderlos, 

ansiosos por invertir el dinero obtenido en las pirámides. 

 

Mientras el gobierno se limitaba a contemplar la situación pese a las advertencias del Banco 

Mundial y Fondo Monetario Internacional. Prensa y opinión pública creía ver en esas 

advertencias una conspiración de los extranjeros para dañar la imagen de las triunfantes 

nuevas empresas de Albania. 

 

Pero la realidad es tozuda y el colapso del sistema financiero empezó cuando una de estas 

firmas, llamada Sude, no pudo hacer frente a sus pagos. Lo cual dañó la confianza en todas 

las empresas del sector. Más tarde, Sude y una segunda empresa, Gjallica, declararon la 
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bancarrota. Las protestas en la calle no hicieron más que empezar. Las demás firmas 

siguieron su camino dejando de pagar los intereses. Ahora sí, el gobierno sí que reaccionó, 

primero rechazando compensar a los inversores por sus pérdidas y congelando los 

depósitos de estas firmas, para evitar que el dinero que tenían desapareciera. 

 

Pero la situación ya era un caos, en Marzo de 1997, el gobierno había perdido el control del 

sur del país, en la calle más de un millón de armas circulaban provenientes de saqueos a 

cuarteles y comisarías, armas que podían verse en las protestas que se extendían por todo 

el país. Tiendas y almacenes también eran saqueados, la misma suerte corrían edificios 

estatales y bancos. La situación de descontrol se agravaba con los numerosos policías y 

militares habían desertado, en parte por simpatía con los manifestantes y en parte por sus 

salarios miserables. 

 

El odio de la población hacia el gobierno era total, la gente lo culpaba de la situación, por lo 

que el presidente Berisha tuvo que dimitir, haciéndose cargo de las riendas del país un 

gobierno interino. Los ingresos del gobierno caían en picado, las aduanas y agencias de 

recaudación de impuestos fueron asaltadas. Muchas fábricas se vieron obligadas a parar su 

producción, el lek, la moneda albanesa, se depreció un 40% frente al dólar y la inflación, 

ahora sí se disparó, sólo en la primera mitad del 1997 llegó a subir un 28%. 

 

Por qué la gente culpaba al gobierno, si bien el gobierno jamás aconsejo invertir en las 

pirámides, si que las toleró e incluso legitimó, según los críticos. Los gestores de estas 

empresas eran vistos en las recepciones oficiales e incluso eran entrevistados en las 

televisiones públicas casi a diario. Las conexiones con el partido del presidente Berisha eran 

más que obvias y más tarde reconocidas. Pero las pirámides también llegaron a tener 

conexiones en otros partidos o grupos de interés. 

 

Tras la intervención se pudo comprobar como muchas de estas empresas jamás habían 

tenido un negocio real detrás, sino que habían sido un mero cebo para atraer incautos, otras 

si que tenían un plan de negocio, participando en la modernización del país, construyendo 

hoteles, gasolineras, pero el estallido de violencia en las calles arruinó también sus planes. 

Otras se pirámides se habían convertido en verdaderos colosos, a partir de una inversión de 

500 millones de dólares afirmaban contar con unos bienes de 6,000 millones, como 
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resultado de sus inversiones en propiedades inmobiliarias, agencias de viajes, 

supermercados o incluso su propia televisión. 

 

Los efectos de la pirámide sobre la economía albanesa no fueron muy duraderos, tal vez los 

más importante fueron el malestar social y el caos que causó la explosión de rabia de los 

habitantes del país más pobre de Europa, que un día soñaron con volverse ricos de la noche 

a la mañana, los primeros rendimientos sólo fueron la falsa ilusión de una economía en 

auge, que contrastaba con una realidad muy distinta, pues incluso la escasa industria de los 

tiempos comunistas estaba prácticamente parada. 

 

Pero como funcionan en si las  pirámides financieras es  mas compleja de lo que se piensa 

lo único que hay que hacer es prometer jugosos retornos atrapando a miles de ingenuos 

ahorradores, pero, pese a las advertencias de las autoridades y las entidades Financieras 

miles de personas continúan regalando su dinero a estas entidades para obtener múltiples 

utilidades. "Frente a todas estas entidades que ofrecen rendimientos exorbitantes hay que 

tener mucho cuidado“se aprovechan de la inocencia y terquedad de cientos de 

inversionistas, quienes ponen sus ahorros en manos de empresas aparecidas de la nada, y 

que ofrecen rendimientos financieros increíbles sin esfuerzo. 

 

Pero como el mundo actual  y las tendencia de Globalización de los últimos tiempos hacen 

que Colombia no se la excepción,  los numerosos escándalos sobre captación masiva e 

ilegal de fondos tienen asombrado al país.  

En Colombia como el mundo entero parece estarse masificando otro sistema indebido de 

captación con el cual estamos menos familiarizados y que se conoce técnicamente como 

"esquema de Ponzi", nombre que obedece al célebre estafador de la década de 1920 

Charles Ponzi, las pirámides y los esquemas de Ponzi tienen en común un elemento 

esencial: se trata de mecanismos financieros insostenibles. Es decir, con el tiempo es 

inevitable su colapso. Normalmente un esquema de Ponzi colapsa más rápido que una 

pirámide, pero ninguno de los dos puede tener un desenlace diferente. 

Pero bien quien es Charles Ponzi,  nació en Italia en 1882 y emigró a Estados Unidos en 

1903, a donde llegó con tan sólo dos dólares en el bolsillo. Antes de poner en marcha su 

célebre esquema, ya había estado en prisión dos veces por fraudes diversos. Valiéndose de 
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su encanto personal, en 1920 empezó a reclutar inversionistas para un negocio que ofrecía 

ganancias del 50% en 45 días, y que funcionaba según el sistema que hoy lleva su nombre. 

Pagó los primeros rendimientos. La voz corrió por toda Nueva Inglaterra y, en un sólo día, 

Ponzi llegó a recibir un millón de dólares en fondos nuevos. Ganó millonadas y vivió con 

lujos hasta que el Boston Post investigó y expuso el fraude. Ponzi fue a prisión. Tras salir, 

fue nuevamente condenado, pero huyó, realizó más estafas, fue deportado y murió en 1949 

en medio de la pobreza, luego de intentar sin éxito otros fraudes en Italia y Brasil. “El ciclo 

se repite hasta que en un momento dado la cadena se rompe y la inmensa mayoría se 

queda sin obtener un solo peso” 

Pero el esquema de Ponzi es más riesgoso y agresivo consiste en que una persona o una 

empresa ofrecen al público una oportunidad de inversión que paga rendimientos 

desmesurados en muy corto plazo, atraídos por la perspectiva de grandes ganancias, 

algunos se apresuran a depositar dineros. Llegado el plazo, reciben las ganancias 

prometidas, satisfechos y orgullosos de su astucia, hacen saber esto a otras personas, 

algunas de las cuales corren a aprovechar la oportunidad. De boca en boca, muchos van 

llegando al sistema. 

Pero, a diferencia de lo que haría una entidad financiera normal, es que el administrador de 

un esquema no invierte los dineros que le llegan, sino que los utiliza para pagar los elevados 

rendimientos que ha prometido. Es decir, los rendimientos de los primeros "inversionistas" 

salen directamente del dinero que han llevado quienes llegaron después. Las ganancias se 

pagan para dar la impresión de que el sistema sí funciona y sí cumple con lo prometido, 

cosa que atrae más gente. 

 “No existe absolutamente ningún negocio legal en el mundo del que se pueda obtener 

unas utilidades tan amplias en tan corto tiempo” 

Desde este punto de vista cualquier ahorrador puede observar, que esto es un negocio que 

"no sólo es ilegal, pues se trata de entidades no autorizadas, sino que hace correr enormes 

riesgos a quienes entregan sus ahorros" pero aquí es donde podemos hacer una 

comparación con una de las grandes teorías que manejan los financieros “entre mayor 

riesgo mayor  es la utilidad”, desgraciadamente existen muchas personas que no saben 

interpretar esta teoría, si, mayor riesgo mayor utilidad, pero a muchas personas no le han 

enseñado que adicional  a esto hay otro factor que es muy importante “ el Tiempo o el 
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momento” hay que saber cuando, donde y a que horas se debe invertir, es decir minimizar el 

riesgo, jugar con el riesgo. 

Las pirámides eran una bomba de tiempo, no existe ningún negocio legal que pueda dar los 

exagerados rendimientos que se prometen, muchos ahorradores y las mismas autoridades 

opinan lo mismo “esas empresas lavan dinero, sobre todo si se tiene en cuenta que 

muchas operan en zonas de presencia del narcotráfico”, si, eso se sabe pero millones 

de ahorradores eso no les importa, solo quieren que les devuelvan su dinero junto con sus 

utilidades, a las autoridades y las entidades financieras solo se quedan mirando y solo  

piden a viva voz  que hay que cerrar esas empresas. 

La verdad mucha gente no entiende  por que el gobierno no actúa eficaz y eficientemente 

frente  estas entidades si una de las funciones que tiene es la intervención en la economía, 

velando el cumplimiento de las políticas macroeconómicas, de acuerdo a lo anterior  veamos 

unas de las funciones que el Presidente de la República, de acuerdo con la ley,  y que 

ejercerá a través de la Superintendencia Financiera de Colombia: 

1. Regular las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra 

relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados 

del público. 

2. Ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control sobre las personas 

que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada 

con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público. Así 

mismo, sobre las entidades cooperativas y las sociedades mercantiles.  

3. Organizar el crédito público. reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio. 

modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de 

aduanas. regular el comercio exterior. y ejercer la intervención de las actividades 

financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, 

aprovechamiento e inversión de recursos provenientes del AHORRO DE 

TERCEROS de acuerdo con la ley. 

4. Preservar la confianza pública y la estabilidad del sistema financiero. mantener la 

integridad, la eficiencia y la transparencia del mercado de valores y demás activos 

financieros. y velar por el respeto a los derechos de los consumidores financieros y la 

debida prestación del servicio. 
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5. Promover, organizar y desarrollar el mercado de valores colombiano y la protección 

de los inversionistas, ahorradores y asegurados. 

Por lo anterior los objetivos de intervención del Gobierno Nacional  se basan de los 

siguientes criterios: 

 Que el desarrollo de dichas actividades esté en concordancia con el interés 

público.  

 Que en el funcionamiento de tales actividades se tutelen adecuadamente los 

intereses de los usuarios de los servicios ofrecidos por las entidades objeto de 

intervención y, preferentemente, el de ahorradores, depositantes, asegurados e 

inversionistas.  

 Que las entidades que realicen las actividades mencionadas cuenten con niveles 

de patrimonio adecuado para salvaguardar su solvencia.  

 Que las operaciones de las entidades objeto de la intervención se realicen en 

adecuadas condiciones de seguridad y transparencia.  

 Promover la libre competencia y la eficiencia por parte de las entidades que 

tengan por objeto desarrollar dichas actividades.  

 Democratizar el crédito, para que las personas no puedan obtener, directa o 

indirectamente, acceso ilimitado al crédito de cada institución y evitar la excesiva 

concentración del riesgo.  

 Que el mercado de valores se desarrolle en las más amplias condiciones de 

transparencia, competitividad y seguridad, así como propender porque existan 

niveles crecientes de ahorro e inversión privada.  

 Proteger y promover el desarrollo de las instituciones financieras de la economía 

solidaria.  

 Que el sistema financiero tenga un marco regulatorio en el cual cada tipo de 

institución pueda competir con los demás bajo condiciones de equidad y 

equilibrio de acuerdo con la naturaleza propia de sus operaciones.  

 El principio de economía y preservando la estabilidad en la regulación. 

 El Gobierno Nacional tendrá en cuenta los objetivos de las políticas monetaria, 

cambiaria y crediticia y la política económica general. 
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El Gobierno Nacional tendrá las siguientes funciones de intervención en relación con las 

entidades financieras y aseguradoras sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia 

Bancaria y, en general, respecto de las entidades cuyas actividades consistan en el manejo, 

aprovechamiento y la inversión de recursos captados del público:  

 

a) Autorizar las operaciones que puedan realizar las entidades objeto de 

intervención en desarrollo de su objeto principal permitido en la ley.  

b) Fijar los plazos de las operaciones autorizadas, así como las clases y 

montos de las garantías requeridas para realizarlas. 

c) Establecer las normas requeridas para que las entidades objeto de 

intervención mantengan niveles adecuados de patrimonio, de acuerdo con 

los distintos riesgos asociados con su actividad. 

d) Limitar o prohibir, por razones de seguridad financiera, el otorgamiento de 

avales y garantías por parte de las entidades objeto de intervención e 

inclusive el otorgamiento de seguros individuales de crédito.  

e) Determinar el margen de solvencia, el patrimonio técnico mínimo y el 

régimen de inversiones de las reservas de las entidades aseguradoras 

conforme a las normas legales respectivas.  

f)   Dictar normas tendientes a garantizar que las operaciones autorizadas a 

las entidades objeto de intervención se realicen con sujeción a la 

naturaleza propia de tales operaciones y al objeto principal autorizado a la 

respectiva entidad.  

g) Determinar las normas de divulgación de la condición financiera de las 

entidades objeto de intervención y la responsabilidad de las mismas y sus 

administradores sobre la veracidad y fidelidad de la información 

respectiva.  

h) Dictar normas que amplíen los mecanismos de regulación prudencial con 

el fin de que operen de manera comprensiva y consolidada y sean 

supervisados sobre tales bases. Esta facultad se ejercerá principalmente 

con el fin de integrar la supervisión de las filiales en el exterior de 

establecimientos de crédito.  
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO  

El sistema financiero y asegurador se encuentra conformado de la siguiente manera: 

 

a. Establecimientos de crédito.  

b. Sociedades de servicios financieros.  

c. Sociedades de capitalización.  

d. Entidades aseguradoras.  

e. Intermediarios de seguros y reaseguros  

 

Establecimientos de Crédito.  

  

1. Establecimientos de crédito. Los establecimientos de crédito comprenden las siguientes 

clases de instituciones financieras: establecimientos bancarios, corporaciones financieras, 

corporaciones de ahorro y vivienda, compañías de financiamiento comercial y cooperativas 

financieras.  

  

Se consideran establecimientos de crédito las instituciones financieras cuya función principal 

consista en captar en moneda legal recursos del público en depósitos, a la vista o a término, 

para colocarlos nuevamente a través de préstamos, descuentos, anticipos u otras 

operaciones activas de crédito.  

  

2. Establecimientos bancarios. Son establecimientos bancarios las instituciones 

financieras que tienen por función principal la captación de recursos en cuenta corriente 

bancaria, así como también la captación de otros depósitos a la vista o a término, con el 

objeto primordial de realizar operaciones activas de crédito.  

  

3. Corporaciones Financieras. Son corporaciones financieras aquellas instituciones que 

tienen por función principal la captación de recursos a término, a través de depósitos o de 

instrumentos de deuda a plazo, con el fin de realizar operaciones activas de crédito y 

efectuar inversiones, con el objeto primordial de fomentar o promover la creación, 

reorganización, fusión, transformación y expansión de empresas en los sectores que 

establezcan las normas que regulan su actividad.  

  

4. Corporaciones de Ahorro y Vivienda. Son corporaciones de ahorro y vivienda aquellas 
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instituciones que tienen por función principal la captación de recursos para realizar 

primordialmente operaciones activas de crédito hipotecario de largo plazo.  

  

5. Compañías de financiamiento comercial. Son compañías de financiamiento comercial 

las instituciones que tienen por función principal captar recursos a término, con el objeto 

primordial de realizar operaciones activas de crédito para facilitar la comercialización de 

bienes y servicios, y realizar operaciones de arrendamiento financiero o leasing.  

  

6. Cooperativas Financieras. Son cooperativas financieras los organismos cooperativos 

especializados cuya función principal consiste en adelantar actividad financiera, su 

naturaleza jurídica se rige por las disposiciones de la Ley 79 de 1988 y se encuentran 

sometidas al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria. Estas 

cooperativas son establecimientos de crédito.  

 

Sociedades de Servicios Financieros.  

  

1. Clases. Para los efectos del presente Estatuto son sociedades de servicios financieros 

las sociedades fiduciarias, los almacenes generales de depósito y las sociedades 

administradoras de fondos de pensiones y de cesantía, las cuales tienen por función la 

realización de las operaciones previstas en el régimen legal que regula su actividad.  

  

2. Naturaleza. Las sociedades de servicios financieros tienen el carácter de instituciones 

financieras.  

  

Sociedades de Capitalización.  

 

Las sociedades de capitalización, son instituciones financieras cuyo objeto consiste en 

estimular el ahorro mediante la constitución, en cualquier forma, de capitales determinados, 

a cambio de desembolsos únicos o periódicos, con posibilidad o sin ella de reembolsos 

anticipados por medio de sorteos.  

  

Entidades Aseguradoras E Intermediarios.  

  

1. Entidades aseguradoras. Son entidades aseguradoras las compañías y cooperativas de 
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seguros y las de reaseguros.  

  

2. Intermediarios de seguros. Son intermediarios de seguros los corredores, las agencias 

y los agentes, cuya función consiste en la realización de las actividades contempladas en el 

presente Estatuto.  

  

3. Intermediarios de reaseguros. Son intermediarios de reaseguros los corredores de 

reaseguros.  

  

Además, el Gobierno Nacional podrá dictar normas con el fin de evitar que en el 

otorgamiento de crédito por parte de las instituciones sometidas a la inspección y vigilancia 

de la Superintendencia Bancaria se empleen prácticas discriminatorias relacionadas con 

sexo, religión, filiación política y raza u otras situaciones distintas a las vinculadas 

directamente con el riesgo de la operación y la capacidad de pago del solicitante.  

El esquema constitucional de la actividad financiera y de quienes la desarrollan 

profesionalmente, se caracteriza por la calificación de interés público y por la previa 

autorización del Estado para su ejercicio conforme a la ley, Ella puede ser desarrollada por 

los particulares como expresión de la libertad económica y de la iniciativa privada, los 

requisitos de constitución mínimos para las entidades que recauden dinero del publico son:   

Requisitos Mínimos  Legales:  

Los requisitos mínimos establecidos en el artículo 53 del EOSF para solicitar la autorización 

de operación de una sociedad  son los siguientes:  

a) El proyecto de estatutos sociales. 

b) El monto de su capital, que no será menor al requerido por las disposiciones pertinentes, 

y la forma en que será pagado, indicando la cuantía de las suscripciones a efectuar por los 

asociados. 

c) La hoja de vida de las personas que pretendan asociarse y de las que actuarían como 

administradores, así como la información que permita establecer su carácter, 

responsabilidad, idoneidad y situación patrimonial. 
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d) Estudio que demuestre satisfactoriamente la factibilidad de la empresa  

e) La información adicional que requiera la Superintendencia Bancaria para los fines 

previstos en el numeral 5 del artículo 53 del EOSF. 

f) Requisitos estipulados en el código de comercio (Nit, Rut, cámara y comercio etc.)         

Requisitos Mínimos  de la estructura organizacional: 

 

En el articulo 80 del EOSF se establece que los montos mínimos de capital que deben 

acreditar las instituciones financieras reguladas por normas especiales sometidas a control   

de la Superintendencia Financiera de Colombia,  serán fijados por el Gobierno Nacional 

mediante normas de carácter general.  

 En tal sentido, mediante Resolución 117 de 2001, el Gobierno estableció el capital mínimo 

que deben acreditar las sociedades recaudadoras de objeto exclusivo. Así, el capital social 

pagado para este tipo de entidades se estableció en una cifra  de por lo menos cuarenta mil 

millones de pesos ($40.000.000.000), la cual se ajusta en forma anual y automática en el 
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mismo sentido y porcentaje en que varíe el índice de precios al consumidor que suministre 

el DANE. Para el año 2008, el capital mínimo se encuentra en una cifra aproximada de 

$59.350 millones.  

 Requisitos administrativos  

 a) Respecto del estudio de factibilidad:  

 El estudio sobre la factibilidad a que se refiere el literal d) del artículo 53 del EOSF, debe 

indicar:  

• La infraestructura tecnológica y administrativa que se utilizará para el desarrollo del objeto 

social de la entidad  

• Los mecanismos de control interno  

• Un plan de gestión de los riesgos inherentes a la actividad  

Es obvio que las entidades de captación ilegal no cumplen con los requisitos mínimos de 

constitución según lo estipula el Código de Comercio, no cumplen ni con el certificado de la 

Cámara de Comercio ni matrícula mercantil, es decir, tampoco le están pagando impuestos 

al estado y mucho menos a los municipios”entonces donde están las entidades de vigilancia 

y control y que están haciendo para proteger los dinero de los ahorradores, pero el Gobieno 

dentro del principio de buena FE, estipula tendencias de competencia leal que son: 

  

La primera  es independencia. Existe una idea generalizada que se ha manifestado en 

bancos centrales en los  cuales la influencia del gobierno de turno es nula o mínima.  

La segunda es la adopción del  esquema de inflación objetivo.  Bajo este esquema, los 

bancos deben proporcionar suficiente información a la economía con el fin de ayudar a ésta 

en la creación de expectativas de inflación.  Para ello es vital realizar anuncios del objetivo  

que sean creíbles.   

La tercera es transparencia.  Los bancos deben justificar sus acciones y por consiguiente es 

importante que, dado que son independientes, rindan cuentas de sus acciones ante la 

opinión pública.   

La cuarta es la creación de comités (en lugar de un individuo) para la toma de decisiones de 

política monetaria.  Para esta última no hay una justificación muy clara y lo que se supone 
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es que decisiones en las cuales hay más personas involucradas tienen mayor chance de 

incorporar diversos puntos  de vista. Entonces es claro que estas tendencias están 

interrelacionadas (algunas más que otras) y de una manera u otra conducen  a los bancos 

centrales a ser comunicativos. 

 

La superintendencia de Sociedades junto son la superintendencia Financiera ya que las 

anteriores tendencias están pasando al olvido, iniciarán una intervención a fondo sobre las 

empresas que estén ejerciendo ilegalmente la actividad financiera a través del sistema de 

pirámides y afiliación a cambio de productos, con retribución de grandes beneficios 

económicos para sus inversionistas, realizando visitas a las empresas implicadas y que dará 

traslado a la Fiscalía de las irregularidades que se encuentren. 

 

Desde hace varios meses  el estado  está realizado un seguimiento a estas empresas y esta  

coordinado con las entidades de vigilancia  y control, las investigaciones necesarias para 

verificar que estas entidades cumplan con los requisitos comerciales de constitución pero en 

especial control  y seguimiento de los destinos de los dineros y de los particulares 

involucrados en ellas. Estas empresas se han aprovechado de algunos requisitos de ley 

para actuar.  

 

Muchas de estos establecimientos se disfrazan como empresas asesoras de pequeñas 

inversiones y bajo esta actividad hacen una labor de construcción de pirámides financieras 

en donde los que están en la cabeza de la pirámide se logran beneficiar, pero son muchos 

los que se perjudican al quedar en la base y al meter sus dineros y no poderlos recuperar. 

 

Pero no hay que solo criticar la astucia de estas entidades, sino también hay tratar de la 

grandes debilidades del gobierno por hacer que los ahorradores cambien de opinión o se 

retracten de invertir de  estas entidades. Pero observemos lo que se ve en las calles según 

estadísticas del DANE, realizadas a raíz de las grandes aglomeraciones  y por lo sucedido 

en los últimos días. La mayoría de colombianos, 69% del total, y los 52% mayores de 20 

años, cree que prestar plata a intereses a particulares es buen negocio. En este grupo 

también están los que temen endeudarse con los bancos y prefieren acudir a los 

prestamistas. 
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El gobierno preocupado por esta situación esta implementando estrategias para lograr q los 

inversionistas en especial  los de bajos recursos tengan otra opción de adquirir créditos El 

objetivo del Gobierno es facilitar el acceso, disminuir los requisitos y todos los trámites que 

tiene que hacer la gente de bajos recursos, los pequeños y medianos empresarios, los 

famiempresarios, los jóvenes emprendedores recién graduados, que necesitan un crédito de 

pequeño monto para comenzar a trabajar. 

Los objetivos de la Banca de las Oportunidades, una nueva política del Gobierno para 

aumentar el acceso a los servicios financieros de la población de más bajos recursos y que 

vive en municipios donde no hay una sucursal bancaria. Hoy cerca de 250 municipios no 

tienen ni una sola sede bancaria. 

El objetivo es que esos ciudadanos accedan a la Banca de las Oportunidades a través de 

Corresponsales No Bancarios como las entidades de recurso ilegal, ubicadas en cualquier 

pequeño municipio. 

Por medio de un decreto se permitirá que todos los grandes bancos comerciales que hoy 

funcionan en el país hagan contratos con esos establecimientos de comercio (tiendas, 

droguerías, restaurantes, etc.), los doten tecnológicamente de un datafono, les den las 

facilidades técnicas y puedan hacer las transacciones mínimas que hace una persona. 

Ese ciudadano común y corriente podrá desde esa pequeña tienda o droguería previamente 

autorizada por un banco, pagar los recibos de servicios públicos, consignar, retirar de sus 

cuentas de ahorro, recibir y tramitar las solicitudes de crédito, hacer transferencias de 

recursos entre cuentas, ofrecer seguros y hasta pagar los aportes a pensiones. 

La secretaria de Hacienda explicó que la Banca de las Oportunidades es una política que 

busca promover el acceso a los servicios financieros buscando la equidad social. 

Se ha comprobado que el acceso a los servicios financieros tiene efectos benéficos como 

estrategia para combatir la pobreza y generar equidad y que una mayor profundización 

financiera, estimula el crecimiento de la economía de los países. 

En la Comisión IV del Senado indicó que el sistema financiero ya le expresó al Gobierno su 

disposición de participar en la Banca de las Oportunidades y que tan pronto se expida el 

decreto en unos pocos meses comenzarán a operar con los Corresponsales No Bancarios. 
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También que existe un compromiso de las ONG, de las cooperativas y de las cajas de 

compensación familiar, en promover en el país y entre los colombianos, un mayor acceso a 

los servicios financieros. 

Para poner en marcha la Banca de las Oportunidades el Gobierno está trabajando en varios 

frentes. 

Por ejemplo, la reforma al sistema de garantías con el fin de que los usuarios de los créditos 

puedan colocar como garantía los electrodomésticos, previa inscripción en un registro 

nacional, que ya opera sino que tiene que ser fortalecido. 

Otra iniciativa es que a las cuentas de ahorro a partir de un determinado monto, no se le 

cobre el impuesto del 4 por Mil. 

Que esas cuentas para este determinado grupo de población objetivo de la Banca de las 

Oportunidades, estén exentas de inversiones forzosas. 

Que se simplifiquen los requisitos en la apertura exigidos por el Sistema de Información de 

Política de Lavado de Activos (Sipla). 

Se busca establecer un marco legal más apropiado que asegure que los créditos puedan ser 

cobrados de forma segura, predecible y transparente. 

También se requiere una regulación y el fortalecimiento de las centrales de riesgo, para que 

obtengan información diferente a las del sector financiero, por ejemplo sobre el pago de los 

servicios públicos, los pagos de arriendos, entre otros. 

Se  reitera que la Banca de las Oportunidades no prestará directamente a la población, es 

decir que no será un banco de primer piso, no tendrá oficinas para atender a la gente, no 

avalará o garantizará ninguna operación de crédito o transacción financiera. 

Esas operaciones las seguirán efectuando los bancos ya establecidos en el país y el 

estímulo es que sin tener que montar grandes y costosas oficinas o sucursales, puedan 

llegar y servir en los rincones más apartados del país. 
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Será un fondo muy pequeño, de una infraestructura mínima, con poco personal pero 

altamente calificado, se encargará de promover las reformas que sean necesarias, diseñar 

incentivos para promover el acceso a los servicios financieros y ofrecerá programas de 

asistencia técnica y fortalecimiento institucional a Organizaciones No Gubernamentales 

(ONGs) y cooperativas. 

De otro lado pondrá 20 mil millones de pesos como capital semilla para crear una sociedad 

comercial que se encargue de prestar todos los servicios técnicos y tecnológicos que se 

requieren para poder llegar a todos los rincones del país.  

Otro  tipo de escándalos financieros está conectado normalmente con lavar planchar del 

capital generado en la “economía negra”, a saber: la renta no divulgada a las autoridades de 

impuesto. Tales pasos del dinero a través de los canales de las actividades bancarias, 

propiedad de los cambios algunas veces, para cubrir su pista y las identidades de los 

dueños del dinero se encubren. El dinero generado por reparticiones de la droga, comercio 

ilícito del brazo y la forma menos exótica de evasión fiscal “se lava se plancha así”.   

Las instituciones financieras que participan en operaciones que lavan planchan, mantienen 

los libros de contabilidad dobles. Un libro está para los propósitos de las autoridades 

oficiales, esas agencias y autoridades que se ocupan de impuestos, de la supervisión de 

banco, del seguro de depósito y de la liquidez financiera se dan el acceso a este sistema de 

libros “dirigidos”. El expediente verdadero se mantiene oculto en otro sistema de libros. 

Estas cuentas reflejan la situación verdadera de la institución financiera: quién depositó 

cuánto, cuando y bajo qué condiciones  y quién pidió prestado qué, cuando y bajo qué 

condiciones.  

 

Este estándar doble vela la situación verdadera de la institución al punto muerto. Incluso los 

dueños de la institución comienzan a perder la pista de sus actividades y a entender mal su 

situación verdadera. 

Sin embargo, expertos aseguran que el problema radica en las dificultades que los 

ciudadanos tienen para conseguir crédito en las instituciones financieras legalmente 

constituidas, y en la poca rentabilidad que ofrece la banca Financiera  a los ahorradores. 

Estos problemas para acceder a los créditos afectan  generalmente las familias de menores 
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recursos, los cuales no cuentan con respaldo económico  que les permitan obtener créditos 

y  métodos de financiación que permitan  crecer personalmente. Por lo anterior, del total de 

personas que obtuvieron préstamos en los últimos dos años, el 83 por ciento lo hizo con 

amigos, familiares o a la famosa  gota a gota. 

Ahora observemos  unas pequeñas puntos sobre la Banca Financiara Colombiana: 

 En un país de 44 millones de habitantes, solamente hay 14 millones de personas que 

tienen acceso a algún producto del sistema financiero tradicional. Equivale al 52% de 

las personas mayores de 20 años. 

 La cartera de la banca colombiana representa alrededor del 30 por ciento del PIB, 

cuando en países vecinos como Chile esa cifra ronda el 70 por ciento, y Brasil y 

Bolivia el 40 por ciento. En España, la cartera bancaria es el 120%  del PIB. 

 En Colombia, la mayor parte de esa población banca rizada tiene cuenta de ahorros 

y apenas unos cuatro millones de colombianos posee tarjeta de crédito. El resto se 

rebusca en el mercado informal la manera de ahorrar o de conseguir un préstamo 

para financiar sus actividades o simplemente para salir de afugias económicas. 

 En la banca, son conocidos los obstáculos para la gente pobre cuando pide un 

crédito, y los banqueros insisten en que estos préstamos son más costosos. Por lo 

tanto, el límite de usura que impone la ley es un obstáculo que ellos ven para prestar 

más. 

 Por el lado del ahorro, en las entidades financieras pagan, en cuentas de ahorro, en 

el mejor de los casos, un 7% efectivo anual. Sin embargo, por bajos que sean los 

intereses de las cuentas de ahorro, es evidente que en el auge reciente de las 

pirámides pesó más los altísimos rendimientos que ofrecían y en tan corto tiempo, 

mientras que los acreedores les cobran intereses generalmente por encima del 30% 

efectivo anual. 

 Viendo esto uno entiende a los ahorradores, las Pirámides en algunos casos prometían 200 

por ciento o más en pocos días. A muchos ahorradores el tema de la ilegalidad los tiene sin 

cuidado, pero, el fantasma del riesgo no está entre sus cuentas alegres. El negocio informal 

de ahorro y crédito parece extenderse en las clases más populares de la población, pero sin 

duda, en él también existen personas de los estratos altos que ahorran o buscan préstamos 

en ese sistema financiero paralelo que opera en todas las ciudades del país. 
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Es necesario que en Colombia se adopten medidas específicas para detener las pirámides 

que hoy están en actividad pero sobre todo para prevenir su reaparición en el futuro y 

minimizar los costos sociales que estas provocan, de alguna manera, aunque sin vigilancia, 

este mercado ha comenzado a competir con el sistema financiero formal, que no ha podido 

llegar a un buen número de usuarios a través de productos de ahorro o de crédito, 

especialmente para los colombianos de menores ingresos. 

Quienes optan por las pirámides argumentan que ningún banco les paga intereses justos 

por sus ahorros y por eso prefieren arriesgar su dinero antes de acudir al mercado legal. En 

medio de todo, los banqueros formales advierten sobre el peligro de las pirámides y otras 

formas ilegales de captación de dinero del público. 

La mayor alarma que lanza la Asociación Bancaria es que si las pirámides se masifican,  

pondrá en riesgo toda la estructura económica del país, con consecuencias inimaginables 

para todos los colombianos. Primero, implican números crecientes de la gente. Proliferan 

rápidamente y amenazan generalmente la economía nacional y la misma tela de la 

sociedad. Todos tienen implicaciones políticas y sociales graves. Pero este tema no en algo 

fácil de manejar las pirámides no se acaban por decreto, porque la codicia y la estupidez 

están en el código genético de los humanos, código que hasta la fecha ningún gobierno se 

ha atrevido a derogar. El pretender que con nuevas leyes van a desaparecer las pirámides 

no es realista. 

Tanto la banca como las autoridades se encuentran alarmadas por la proliferación de las 

pirámides y los agiotistas, por lo cual el gobierno constutiyo cuerpo élite integrado por 

miembros por la Gobernación Departamental, la Superintendencia Bancaria, las Alcaldías 

municipales, la DIAN, la Fiscalía, la Procuraduría, la Policía Nacional y demás autoridades 

pertinentes, el cual estará facultado para realizar acciones de seguimiento a las entidades 

que capten dineros del público, pero esto no es lo único que se debe realizar porque estos 

fenómenos son alimentados por la pobre cobertura de la banca colombiana y una regulación 

financiera arcaica y obsoleta que no se ajusta a los enormes cambios en los vehículos e 

instrumentos financieros que se están gestando a nivel mundial. 

Pero la responsabilidad no es de la banca y las entidades financieras, sino del entorno 

regulatorio colombiano que, en vez de fomentar la sana y vigorosa competencia entre los 

bancos y las otras entidades financieras y de propiciar condiciones competitivas tanto para 
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los ahorradores como para los acreedores, lo único que hace y ha hecho es crear 

dificultades y obstáculos para acceder al crédito bancario y propiciar las condiciones de 

oligopolio que permiten que a los ahorradores se les pague una miseria por sus ahorros, 

mientras que los acreedores les cobran intereses generalmente por encima del 30% efectivo 

anual. 

Las instituciones financieras están conforme a las presiones políticas, forzándolas dar 

créditos  según las políticas economías del estado colombiano,  los bancos se sujetarían la 

revisión de las solicitudes de crédito a las consideraciones sociales, prestarían a ciertos 

sectores de la economía, sin importar su viabilidad financiera. Sus préstamos se concentran 

en un solo sector de la economía (agricultura, industria, construcción), en un país dado, o la 

región geográfica. La mala gestión financiera puede también ser el resultado de controles 

financieros flojos o dañados. La intervención interna en cada institución del financiamiento  y 

la intervención externa ejercitada por las autoridades apropiadas de la supervisión es 

responsable y se reorienta de acuerdo con objetivo y datos objetivo analizados. 

Aunque las repercusiones de la reciente caída de algunas empresas en Colombia no han 

significado lo mismo, las pérdidas para muchos son una consecuencia dolorosa y la semilla 

para que reaparezcan nuevas pirámides en el futuro sigue presente. La necesidad y la 

ambición de altos rendimientos, la desconfianza en las empresas financieras colombianas y 

la percepción de sus inversiones como poco rentables e ineficientes seguirán siendo 

excusas para participar en estos esquemas como en muchos aspectos de la vida, el 

escepticismo debe ser la actitud frente a cualquier propuesta de inversión debe examinarse 

la antigüedad de la empresa, su actividad económica y si se encuentra vigilada por las 

entidades correspondientes a esta actividad. Además se debe tener en cuenta que una 

mayor rentabilidad implica mayores riesgos. 

La verdad  no queremos por medio de este trabajo  entrar en polémica por la legalidad o no 

de estas entidades, sin embargo el papel del gobierno debería estar sujeto a incentivar a 

través del sector financiero a las personas para que obtengan beneficios reales en la banca 

y no que cada colombiano tenga miedo siquiera de tener una cuenta de ahorros porque con 

todo lo que cobran se hace insostenible. Por esta razón, la banca debería reunirse y pensar 

que es lo que no han hecho bien para tener satisfechos a los colombianos, deberían pensar 

gracias a quienes revivió este sector, que en su momento y debido a la corrupción razón por 
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la cual el gobierno le impuso a los colombianos el famoso impuesto "temporal" del 3 por mil, 

convertido después en 4 por mil y por supuesto en permanente,  la realidad es que las 

instituciones financieras cada día obtienen mas utilidades y el beneficio en sus clientes no 

se ve reflejado.  

Por ello las medidas que esta realizando el gobierno se encuentran: 

Solicitar a las autoridades competentes de vigilancia jurisdiccional  verificar la procedencia 

de dineros cuando se registren ciudadanos portando altas sumas en las localidades. 

A las personas que sean encontradas captando dineros sin autorización de las autoridades, 

se les aplicará las sanciones contempladas en el artículo 316 del Código Penal que estipula 

prisión de 2 a 6 años y multa hasta de 50 SMLDV. 

Facultará a los Alcaldes para realizar un proceso de verificación de la legalidad en la 

constitución de establecimientos comerciales dedicados a tales fines 

Verificar el objeto social de estas entidades ya que se ha detectado que estos negocios 

están utilizando fachadas como empresas dedicadas a la finca raíz, fundaciones o 

cooperativas, ofreciendo incentivos fantasiosos para captar la atención y confianza del 

público y luego de un tiempo de operación desaparece. 

Al promover o participar en un esquema piramidal se violan lo s principios de sana 

competencia. También es un delito mayor. Al participar, usted puede acabar con 

antecedentes penales.  
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CONCLUCIONES  

1. La captación de dineros del público es una actividad irregular y puede tipificarse 

como delito, si se comprueba 

2. Ni los bancos, que son las empresas más sólidas del mundo para generar 

rentabilidad, pueden ofrecer intereses tan altos. Detrás de este tipo de actividades 

puede haber capitales falsos, con los que juega para ganar alguna rentabilidad. Una 

especie de ruleta rusa o también un lavado de activos. 

3. Este tipo de captadoras de dinero son ilegales porque no están avaladas ni por el 

Gobierno ni por la Superintendencia de Sociedades ni la Financiera.  

4. El sistema de la pirámide consiste en captar dineros de muchas personas para hacer 

un capital. Pero éste no alcanza para pagar los intereses de todos los que invirtieron. 

Sólo ganarán quienes estén arriba, es decir, con la inversión más alta y hay otro que 

se llama esquema Ponzi, que debe su nombre al estafador italiano Charles Ponzi, se 

hizo famoso por la captación masiva de dinero 

5. Las pirámides financieras han sido cuestionadas y proscritas en medio mundo, pero, 

si se desarrollan de manera limpia y transparente, no perjudican a nadie y pueden 

enriquecer a muchos. Los Estados quieren impedirlas para defender sus loterías 

públicas, y porque implican grandes movimientos de dinero sin control estatal ni 

tributación alguna 

6. El fenómeno de las pirámides de inversión y la pérdida de dinero de muchos 

participantes es una moda que se repite periódicamente. Sus lecciones, 

lamentablemente, se olvidan rápidamente recordemos los diferentes casos que has 

sucedido en el mundo como la albanesa. 

7. Si se realizara un estudio sobre quienes participan mas en estas entidades de 

captación de dineros ilegales nos daríamos cuenta que son los estratos mas bajos y 

mas desfavorecidos, y ahora adicionalmente esta tocando un sector difícil como son 

las provincias. 

8. El gobierno y las entidades de control realizarán una serie de operativos de control 

para verificar que los negocios que están captando los dineros de personas que 

confían en esta forma de ganar dinero tengan toda su documentación en regla. 

9. A muchos ahorradores el tema de la ilegalidad los tiene sin cuidado y el fantasma del 

riesgo no está entre sus cuentas alegres. 
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10. No se sienta presionado para ingresar en un esquema piramidal. Una vez que haya 

entregado su dinero, es muy difícil -sino imposible- recuperarlo. 

11. Tuvo mucho éxito en los ochenta y un discreto revivan a finales de los noventa. Se 

trata de la pirámide financiera que, con distintos nombres y normas, circuló por medio 

mundo. 

12. Los esquemas piramidales se basan en que una persona reclute a varias más y 

reciba de cada una de ellas una cantidad de dinero. Estas, a su vez, deberán reclutar 

a otras, y como cada uno cobra diversas comisiones de los ocho o diez niveles 

siguientes, termina por ganar mucho más de lo invertido, llegando en ocasiones a 

obtener cantidades muy elevadas 

13. Tener el diagnóstico completo e integral de las entidades y grupos financieros 

relevantes del sistema, que supongan riesgo para la estabilidad del mismo. Esto 

debe incluir perfil institucional, estrategia de negocios, gestión y manejo de los 

riesgos, condición financiera, evolución y perspectivas, entre otros.  

14. Ejercer una supervisión preventiva, apoyada en el análisis prospectivo de escenarios 

de los riesgos relevantes para los diferentes mercados, actividades y agentes objetos 

de supervisión. 

15. Implementar los mecanismos  y, de ser el caso, adoptar las metodologías apropiadas 

para la validación y monitoreo de las entidades nuevas que se constituyan y realizar 

visitas de control. 
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