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¿Qué son los 
esquemas 

Ponzi o 
piramidales?

• Un esquema Ponzi/piramidal es un tipo de fraude de inversión

que lleva el nombre de Charles Ponzi, quien operó un esquema

de este tipo en los EE.UU. en la década de 1920.

• Bajo el esquema, a los inversores se les ofrecen tipos de

interés insosteniblemente altos y, en un principio, se les pagan

sus intereses de un fondo compuesto por nuevos depósitos.

Cuando los depósitos se acaban, el esquema se derrumba*.

• Estos tipos de esquemas están diseñados para defraudar a las

personas por beneficio financiero.

• Es una categoría de crimen determinante para el LA.
* Fuente: Informe GAFI del LA/FT 

en el sector de valores 

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML%20and%20TF%20in%20the%20Securities%20Sector.pdf


Esquemas 
piramidales en el 

Caribe

• Los esquemas piramidales surgieron dentro de

varias jurisdicciones miembros del GAFIC

durante la pandemia de COVID-19.

• Estos esquemas eran de diferentes patrones,

estructuras y cantidades de inversión y se

producían a través de varios medios incluso

internet (redes sociales).

• El uso de esquemas piramidales plantea

riesgos significativos de LA/FT para algunos de

nuestros Países Miembros, incluso Surinam,

Dominica y Trinidad y Tobago.



¿Lo sabía?

Varias de las UIF del Caribe informaron acerca de un aumento
significativo de los esquemas piramidales durante el período
de COVID-19 debido a la pérdida de ingresos y la inseguridad
laboral que enfrentan las personas. Esto se debe a que los
esquemas piramidales atraen a las personas con un
rendimiento financiero rápido y significativo en un corto plazo.

Los esquemas se operan a través de diferentes mecanismos
que incluyen las redes sociales, plataformas de reuniones
virtuales e incluso reuniones directas presenciales.

Un esquema piramidal requiere que las personas hagan una
contribución inicial con la promesa de recibir rendimientos
más altos.

En varios casos, los miembros de los esquemas también están
obligados a reclutar a nuevos miembros con el incentivo de
recibir un pago más alto.



Grandes costes iniciales.

El énfasis en el reclutamiento en vez de las ventas. Los ingresos
se basan en el número de personas contratadas.

No se interesa en la demanda de los consumidores ni en la
investigación de mercado.

Requisito para comprar existencias significativas.

Uno se ve obligado a comprar otras cosas innecesarias sólo
para mantener buenas relaciones con la empresa.

CÓMO RECONOCER LOS ESQUEMAS 
PIRAMIDALES



NOTIFICACIONES Y AVISOS DE LAS TENDENCIAS DEL LA

AVISO DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE 

TRINIDAD Y TOBAGO

Fuente: WWW.FIU.GOV.TT

http://www.fiu.gov.tt/


NOTIFICACIONES Y 

AVISOS DE 

TENDENCIAS DEL LA

Comisión Reguladora 

de Valores del 

Caribe: Esquema 

piramidal

ALERTA: ESTAFAS VINCULADAS A COVID-19

Autor: ECSRC Fecha: Vie, 24 jul 2020

La Comisión Reguladora de Valores del Caribe Oriental (ECSRC)
aconseja al público de los países miembros de la Unión
Monetaria del Caribe Oriental (ECCU) que esté al tanto de las
ofertas de inversión fraudulentas que se están distribuyendo a
través de Internet y otros canales.

Estas estafas se están promoviendo actualmente utilizando la
pandemia de COVID-19 como una cubierta para atacar a
individuos desprevenidos o vulnerables en tiempos de
estancamiento económico y recesión. Incluyen: Estafas
piramidales, comercio no autorizado de divisas, falsas
inversiones relacionadas con COVID-19 y estafas de teletrabajo y
de finanzas personales.

Esquemas piramidales

Un esquema piramidal es una oferta de inversión fraudulenta que
se beneficia casi únicamente a través del reclutamiento de otros
participantes en el programa. La ECSRC advierte al público que
esté alerta contra las siguientes alertas rojas de un esquema
piramidal:

1. Énfasis en reclutar a nuevos participantes para unirse al plan;

2. Promesa de un alto retorno en poco tiempo;

3. No se ofrece ningún producto ni servicio genuino; y

4. Comisión compleja
Fuente: https://www.ecsrc.com/gallery/NewsItems/detail/150



NOTIFICACIONES Y AVISOS DE TENDENCIAS DEL 
LA

Comisión Reguladora de Valores del Caribe Oriental: 
Esquema pyramidal (Continua)

COMERCIO NO AUTORIZADO DE DIVISAS (FOREX)

Las estafas del comercio no autorizado de divisas ofrecen la oportunidad de negociar en divisas, contratos por diferencia, opciones
binarias, criptomoneda y otras materias primas. Estas estafas ofrecen rendimientos muy altos y beneficios garantizados ya sea a través de
cuentas administradas donde la empresa negocia en nombre del inversor o al utilizar la plataforma comercial de la empresa.

La ECSRC también advierte de otros tipos de estafas financieras que buscan capitalizar la ansiedad sin precedentes causada por la
pandemia de COVID 19, tales como:

Estafas de teletrabajo: los estafadores buscan aprovecharse de las personas que buscan fuentes alternativas de financiamiento debido a
COVID 19.

Estafas de finanzas personales: al utilizar el miedo a las condiciones económicas actuales, los estafadores se dirigen a individuos
haciéndose pasar por una institución financiera que solicita información confidencial de índole personal o financiera

Estos esquemas se ejecutan generalmente en contravención de la ley evadiendo requisitos legales tales como la obtención de las licencias
o autorizaciones necesarias para recaudar fondos del público con fines de inversión colectiva.

Cómo protegerse

1. Desconfíe de las personas que se pone en contacto con usted para invertir rápidamente o prometer altos rendimientos en su
inversión

2. Considere buscar asesoramiento o orientación financiera antes de

3. Asegúrese de que cualquier persona o empresa con la que realice negocios esté autorizada o tenga licencia de la ECSRC u otro
organismo gubernamental pertinente.

La ECSRC seguirá tomando las medidas necesarias para prevenir el fraude de valores en el Mercado de Valores del Caribe Oriental. Por lo
tanto, si ud. tiene conocimiento o ha sido víctima de un esquema fraudulento en la ECCU, le recomendamos que se comunique con la
ECSRC por correo electrónico en ecsrc@eccb-centralbank.org o las autoridades policiales de su país.

Pulse aquí para ver Temporada 13 Episodio 11 de ECCB Se Conecta – Evitar los esquemas financieros.

Fuente: https://www.ecsrc.com/gallery/NewsItems/detail/150

https://www.youtube.com/watch?v=DZdN3BRTaoo
https://www.ecsrc.com/gallery/NewsItems/detail/150


NOTIFICACIONES Y AVISOS DE TENDENCIAS DEL LA
Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas y del Lavado de 

Dinero
Antigua y Barbuda

(ONDCP)

Source: http://ondcp.gov.ag/ondcp-public-advisory-covid-19-fraud-alert/

http://ondcp.gov.ag/ondcp-public-advisory-covid-19-fraud-alert/


Esquemas 
piramidales y 
supervisión 
eficaz del 
LA/FT

Los delincuentes siguen encontrando nuevos medios
creativos mediante los cuales explotan el sistema
financiero y evitan los requisitos existentes sobre todo
ahora durante la pandemia de COVID-19.

El GAFI ha enfatizado continuamente el enfoque basado
en el riesgo en la aplicación de sus Normas. La
aplicación efectiva de las siguientes Recomendaciones
del GAFI es fundamental durante este tiempo para
defender los sistemas financieros de los países contra
los riesgos de LA/FT de los esquemas piramidales:

Rec. 10 – Debida diligencia del cliente (DDC)

Rec. 26 - Regulación y supervisión de las instituciones 
financieras

Rec. 27 – Facultades de los supervisores

Rec. 28 – Regulación y supervisión de las APNFD

Recomendaciones GAFI: http://www.fatf-
gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/f
atf-recommendations.html

http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html


GUÍAS DEL GAFI

El GAFI ha publicado numerosas guías basadas en el riesgo que proporcionan mejores
prácticas completas sobre la forma en que sus jurisdicciones miembros y el sector privado
deben aplicar los requisitos del GAFI. La siguiente es una lista (hipervínculo para facilitar el
acceso) de algunas de las guías que son útiles para las IF, APNFD y PSAV de los países en la
lucha contra LA/FT, incluso los esquemas piramidales como delito determinante:

Enfoque basado en el riesgo para el sector bancario (2014)

Enfoque basado en el riesgo para los servicios de transferencia de valores o dinero (2016)

Enfoque basado en el riesgo para el sector de seguros de vida (2018)

Enfoque basado en el riesgo para el sector de valores (2018)

Enfoque basado en el riesgo para los activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales (2019)

Guía sobre la identificación digital (2020)

Guía sobre la supervisión eficaz por los supervisores y autoridades del orden público responsable del ALA/CFT

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Risk-Based-Approach-Banking-Sector.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-RBA-money-value-transfer-services.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/RBA-Life-Insurance.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/RBA-Securities-Sector.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/RBA-VA-VASPs.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Guidance-on-Digital-Identity.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA-Effective-supervision-and-enforcement.pdf

