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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN 
NACIONAL DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, A IMPLEMENTAR 
UNA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN EN RELACIÓN A LOS FRAUDES DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS NO 
SOSTENIBLES CONOCIDOS COMO “FLOR DE LA ABUNDANCIA,” ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRO SISTEMA 
QUE OTORGUE TASAS DE INTERÉS POR ENCIMA DE LAS DE MERCADO Y QUE NO CUENTAN CON LA 
PROTECCIÓN DEL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB). 
 
La suscrita MARTHA TAGLE MARTÍNEZ, Senadora de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 8, fracción II y 276 así como los demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición 
con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

El “Esquema de Ponzi” es un sistema de fraude mediante el cual un “inversionista” invita a otras personas a 
invertir, prometiendo altas tasas de ganancia. El sistema se mantiene siempre y cuando crezcan los flujos 
de capital que ingresan al sistema mediante nuevos inversionistas que arriesgan sus ahorros. De esta forma 
los nuevos inversionistas pagan las altas tasas de ganancia de los primeros para poder ascender en lo que 
también se le conoce como sistemas de “ahorro” piramidales. Cuando no hay nuevos inversionistas que 
arriesguen sus ahorros, el sistema colapsa y los últimos en haber ingresado son quienes absorben las 
pérdidas totales. 
 
El “Esquema de Ponzi” recibió su nombre cuando en 1920, Carlos Ponzi de origen italiano, estafó a más de 
10,000 personas después de haberlas convencido para invertir en un negocio que prometía el 40% de 
rendimiento en 90 días, sin embargo, utilizaba el dinero de los nuevos inversionistas para pagar el 
rendimiento de los primeros hasta que el sistema colapsó. Se estima que logró acumular 14 millones de 
dólares. El fraude fue llevado a juicio en el cual, los inversionistas lograron recuperar tan sólo 37 centavos 
por cada dólar invertido.1 
 
Actualmente se continúa utilizando el Esquema de Ponzi como sistema de ahorro, a nivel internacional se 
han presentado diversos casos, por ejemplo: 
 

1. Estados Unidos: En 2008 fue detenido Bernard Madoff por utilizar un sistema de tipo piramidal, se 
calcula que llego a mover 50MMDD recaudado de las y los inversionistas, de los cuales una parte 
eran invertidos y otra utilizada para el pago de rendimientos de los inversionistas. 
 

2. Chile: Desde 2007 se han establecido sistemas de tipo piramidal con cantidades de 
aproximadamente $30,000 pesos mexicanos, posteriormente la cantidad bajó para poder captar a 
la clase baja. 
 

3. Rumania: Entre 1991-1994 una compañía de nombre “caritas” invito a inversionistas prometiendo 
8 veces el dinero invertido. El sistema logro atraer 1,000MDD. La compañía llego a bancarrota en 
1994. 

4. Ecuador: Se recibía dinero prometiendo tasas de entre 8% y 10% de rendimiento, la estafa afectó a 
35 mil personas y una pérdida de 700 millones de dólares.2 

                                                           
1BANXICO, Los esquemas de Ponzi y las Pirámides financieras. Consultado el 30 de noviembre de 2016, en URL: 
http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/material-educativo/basico/fichas/actividad-
financiera/%7BDAFD01E2-2B4D-FF71-EB55-7C8D4B545FAF%7D.pdf 
2 Pirámides en la historia, CONDUSEF. Consultado el 1 de diciembre de 2016, en URL: 
http://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/consejos/682-piramides 

http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/material-educativo/basico/fichas/actividad-financiera/%7BDAFD01E2-2B4D-FF71-EB55-7C8D4B545FAF%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/material-educativo/basico/fichas/actividad-financiera/%7BDAFD01E2-2B4D-FF71-EB55-7C8D4B545FAF%7D.pdf
http://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/consejos/682-piramides
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En los últimos años en México el “Esquema de Ponzi” ha sido una práctica común bajo un contexto de 
Inversión-Ahorro presentado principalmente a mujeres. En nuestro país se le conoce con diferentes 
nombres: El telar de la abundancia, el sistema piramidal, las ruedas de la prosperidad, y principalmente 
como “La flor de la abundancia”. 
 
El sistema o “flor” es una conducta financiera no sostenible, queconsiste en juntar un grupo de 15 mujeres 
distribuidas en las hojas de la flor, donde la flor del centro denominada “agua”, es la persona que se 
encuentra próxima a recibir el pago, las siguientes dos flores denominadas “tierra” son quienes 
consiguieron a dos más para invertir, de tal forma que las siguientes cuatro hojas denominadas “aire” 
atraen a dos personas cada una para que la flor finalice con 8 hojas denominadas “fuego” que son quienes 
aportaran el capital que recibirá la primera hoja “agua”.  
 
Posteriormente, al haber recibido el pago, la persona que se encontraba en la hoja “agua” sale del sistema 
dividiéndose en 2 nuevas “flores” donde cada hoja avanza de nivel, de tal forma que las hojas “tierra” se 
convierten en “agua”, las hojas “aire” pasan a “tierra” y las “fuego a “aire” siendo las encargadas de 
conseguir las hojas “fuego” que son los nuevos inversionistas que aportarán el capital entregado a la hoja 
del centro. 

ESQUEMA DE “FLOR DE LA ABUNDANCIA”3 
 

 
 
Según un sondeo realizado, en nuestro país las aportaciones para poder ingresar a estos sistemas no 
regulados son de $500, $1500, $3000, $24,000 y hasta $27,000 pesos.4 Lo anterior, implica que la 
recaudación entregada al inversionista que se encuentra en el centro puede ser de hasta $216,000 pesos y 
para poder cubrir el pago de las 15 personas que conforman una flor se necesitan $3,240,000 pesos, si el 
sistema colapsa por la falta de flujo de capital, entonces 112 personas perderían su dinero mientras que 15 
habrían recibido $216,000 cada una. 
 

                                                           
3http://expansion.mx/mi-dinero/2015/11/09/la-flor-de-la-abundancia-corre-el-riesgo-de-marchitarse 
4 Así opera la “Flor de la Abundancia”, El Financiero. Consultado el 30 de noviembre de 2016, en URL: 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/la-flor-de-la-abundancia-si-es-un-fraude-y-asi-opera.html 

http://expansion.mx/mi-dinero/2015/11/09/la-flor-de-la-abundancia-corre-el-riesgo-de-marchitarse
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/la-flor-de-la-abundancia-si-es-un-fraude-y-asi-opera.html
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Si bien la llamada “Flor de la abundancia” no genera afectaciones macroeconómicas, este sistema de 
“ahorro” no regulado impacta en la población más pobre, siendo las mujeres las más afectadas, dado que 
son las que tienen menos acceso a los servicios financieros,ya sea por escases de recursos, falta de 
instituciones financieras en las localidades, así como altas tasas de interés cobradas por los bancos. 
 
 
Este tipo de figuras fraudulentas, son muestra del poco o nulo beneficio que en el diario vivir de las y los 
mexicanos tuvo la reforma financiera publicada el 10 de enero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, 
misma que se anunció con el objetivo de lograr incrementar el crédito y que éste fuera más barato, en 
atención a los Compromisos 62 y 63 del Pacto por México. 
 
 
Con ello la Reforma Financiera establecería las bases de un desarrollo incluyente, donde se prestaría más y 
más barato, manteniendo las sanas prácticas prudenciales y mejorando la eficacia del sistema financiero. 
 
 
Así el crédito que se anunciaba como la palanca de desarrollo de los hogares mexicanos, se quedó corto a 
la hora de promover una amplia cobertura regional, clave para lograr un desarrollo sustentable en los 
rincones del país5. 
 
 
De acuerdo al Reporte de Inclusión Financiera 2016, en México 18% de las personas adultas ahorran en 
medios informales como cajas de ahorro no reguladas, tandas y a través de personas ajenas a la familia 
como puede ser el caso de los sistemas piramidales.6 
 
La baja inclusión financiera en este país ha representado una barrera al créditoy al ahorro, aunado a las 
altas tasas de interés cobradas por los bancos,dado que la tasa promedio al crédito es de entre 23% y 30%, 
y las tasas de interés pagadas al ahorro son de entre 3% y 4% promedio.  
 
Por lo tal motivo la clase menos favorecida busca medios diferentes de ahorro e inversión que les permita 
obtener altas tasas de rendimiento.  
 
Los la “flor de la abundancia”es un sistema que no está regulado por ninguna institución ni es 
consideradoinstitución financiera, por lo que el dinero invertido no tiene ninguna protección como la 
otorgada por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) a los usuarios de los bancos. 
 
Respecto a este tipo de prácticas la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF) indicó que hasta el 18 de julio del presente año, la institución ha recibido 130 
llamadas para pedir apoyo para enfrentar este tipo de fraudes, número que en 2015 llegó a 78 llamadas.  
 
Sin embargo esta cantidad de denuncias está subestimada, pues muchas víctimas no saben cómo proceder. 
 
En entrevista el presidente de la CONDUSEF Mario di Constanzo, comentó que la institución que preside no 
avala, ni recomienda ninguna forma de ahorro informal, pues no están sujetas a algún tipo de regulación7. 

                                                           
5“El fracaso de la Reforma Financiera”. Ana Laura Martínez. IMCO Disponible en línea: 
http://imco.org.mx/articulo_es/el-fracaso-de-la-reforma-financiera/ 
6Reporte de Inclusión Financiera 2016, Consejo Nacional de Inclusión Financiera. Consultado el 30 de noviembre de 
2016, en URL: 
http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Reportes%20de%20IF/Reporte%20de%20Inclusion%20Financi
era%207.pdf 

http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Reportes%20de%20IF/Reporte%20de%20Inclusion%20Financiera%207.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Reportes%20de%20IF/Reporte%20de%20Inclusion%20Financiera%207.pdf
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Ante estas declaraciones, si bien la CONDUSEF no tiene facultades de proteger o sancionar aquellas 
personas ejecutoras de este tipo de sistemas entre ellosla llamada “flor de la abundancia,sí tiene lafinalidad 
de “establecer programas educativos, y de otra índole en materia de cultura financiera” con objetivo de 
orientar y promover la educación financiera entre la población, deacuerdo al artículo 5º de la Ley de 
Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 
 
Por lo anterior,someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con el 
siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. -El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros, a implementar una campaña de prevención en relación a los 
fraudes de los sistemas financieros no sostenibles conocidos como “flor de la abundancia” así como de 
cualquier otro sistema que otorgue tasas de interés por encima de las de mercado y que no cuentan con la 
protección del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). 
 

SEN. MARTHA TAGLE MARTÍNEZ 
 
 

Dado en la H. Cámara de Senadores, el día 8 de Diciembre de 2016. 
 

                                                                                                                                                                                                 
7“Lo que ocurrió cuando intentamos denunciar una estafa por la 'Flor de la Abundancia”. Daniel Villegas. En línea 
DINERO EN IMAGEN. Fecha de Consulta 7 de diciembre de 2016. Disponible en línea: 
http://www.dineroenimagen.com/2016-10-24/75879 


