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RESUMEN 

 

Este artículo pretende explicar el proceso de formación y funcionamiento de las pirámides 

financieras, en qué momento se desploman y cómo su desmoronamiento afecta a una 

economía normal, con sus consecuencias estructurales y socioeconómicas. Se hace una 

breve reseña contemporánea sobre el origen de las pirámides para entender que este 

fenómeno no es nuevo y que en diferentes épocas han penetrado en algunos sistemas 

económicos de Europa y Estados Unidos. Luego se explica la imposibilidad de que este 

sistema de estafa funcione a largo plazo. Finalmente, se describe lo que ha sucedido en 

Colombia durante el último trimestre de 2008 para concluir que, aunque las pirámides 

financieras dinamizan y promueven la actividad económica, ello no representa ni hace parte 

de la estructura formal de la economía, con lo cual se considera que no constituyen un pilar 

de la misma. 
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ABSTRACT 

 

This article pretends to explain the process of formation and operation of financial 

pyramids, in what moment they collapse and how its decline affects a normal economy, 
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with its structural and socioeconomical consequences. A brief contemporary review is 

made on the origin of pyramids to understand that this phenomenon is not new and that at 

different times they have penetrated in some economic systems of Europe and the United 

States. Then,  its explain the impossibility of which this system of swindle works in the 

long term. Finally, it is described what it has happened  in Colombia during the last three-

months of  2008 to conclude that, although the financial pyramids can promote the 

economic activity, it do not represent  the formal structure of the economy, with as it is 

considered that they do not constitute a pillar of the same one. 
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1. REFERENCIA HISTORICA SOBRE LAS PIRMAMIDES FINANCIERAS 

 

Las pirámides financieras, tal como se las conoce en el siglo XX, fueron creadas por el 

italiano Chales Ponzi nacido en Parma en 1877, quien muy joven emigró a Estados Unidos. 

Al comenzar la década de los años 20 este personaje recibía de su país correspondencia que 

incluía estampillas con portes pagados. Ante la necesidad de cambiarlas en dólares observó 

que existía una diferencia en el arbitraje, que le representaba unos centavos por cada 

estampilla.  

 

Comprobó que este desbalance le favorecía porque el cupón adquirido en pesetas tenía una 

equivalencia de un céntimo de dólar, lo cual le servía para percibir sellos americanos por 

valor de 6 céntimos, ya que el cupón que le enviaban desde Italia y que había sido 

comprado en España a menor precio por la debilidad de la moneda, le daba la ventaja de un 

extraordinario y rápido beneficio por el solo hecho de constituirse en arbitraje de la 

operación, y que en nuestro lenguaje tal vez se conoce mejor, como un intermediario. 

 

El italiano comenzó a divulgar su descubrimiento en el círculo donde se desenvolvía, lo que 

llevó a que amigos y allegados le solicitaran participar en el negocio aportando sus ahorros 

con la posibilidad de obtener grandes ganancias en poco tiempo. En sus etapas iniciales el 

negocio demostró ser exitoso, pero la demanda era tan grande que para continuar con esa 
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