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CONTENIDO: 

Resumen. 

 -Introducción; 

 1. Orígenes sistema Ponzi 

 2.  Multinivel en Colombia 

 3. Criterios de diferenciación 

 4. Condiciones de afectación 

Conclusiones                                                                                                        

 

DESCRIPCIÓN:  

El trabajo presenta un análisis comparativo entre un sistema multinivel o de 

mercadeo y un sistema Ponzi o tipo piramidal, teniendo como base la legislación 

colombiana, específicamente la ley 1700/2013 y el decreto 24/2016.  Con esto se 

logra obtener los primeros criterios legales de diferenciación entre modelos de 

comercialización legales de los ilegales. 

 

METODOLOGÍA: El trabajo se desarrolla bajo el marco jurídico colombiano con la 

ley 1700/2013 y el decreto 24/2016. Dichas leyes se tienen como base para iniciar 

a destacar los aspectos a tener en cuenta para saber si un modelo de 

comercialización es legal, y también según algunos casos de estafa, con sistemas 

Ponzi, ocurridos a lo largo de la historia se empezará a resaltar las diferencias 

entre dichos modelos, logrando distinguir con mayor facilidad entre un modelo 

legal de uno ilegal. 
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PALABRAS CLAVE: MULTINIVEL, LEGALIDAD, INVERSIÓN, ESTAFA, 

CAPTACIÓN, MERCADEO  

 

CONCLUSIONES:  

*De todo lo anterior podemos afirmar que uno de los factores determinantes que 

generan que muchas personas confíen ciegamente en un modelo de negocio que 

le ofrezca ganancias en el menor tiempo es la ignorancia y la desinformación, ya 

que no existe una cultura que promueva la investigación de dichos temas,  a su 

vez, el gobierno al reglamentar dichas actividades, no se ha enfocado en 

desarrollar planes educativos que valoren y analicen los modelos económicos que 

surgen en el mercado actual y global (Harford 2007). 

 

*El sistema Ponzi es un claro ejemplo de la gran diversidad de estafas que existen 

en el mundo, lo único que siempre va a variar será el producto que se ofrece en 

relación a las ganancias que se puedan obtener en relación a la inversión 

realizada, no obstante existen sistemas que se encuentran respaldados por el 

gobierno, como lo es el sistema multinivel, que es un método efectivo para recibir 

una serie de ingresos estables que mediante su casa matriz u oficina principal, 

brinda las herramientas idóneas para poder realizar su actividad de una manera 

sana promoviendo el trabajo duro y el esfuerzo de cada uno de sus vendedores.   

*La mejor forma en la que se puede proteger a los ciudadanos de este tipo de 

estafas es mediante la información y educación, ilustrando de forma clara las 

principales diferencias de estos tipos de sistemas, para que cuando un ciudadano 

tenga al frente una oportunidad de inversión pueda tener certeza de que clase de 
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sistema se trata y pueda tomar una decisión de forma objetiva sin riesgo de perder 

su capital. 
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