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TÍTULO: Protección jurídica al inversionista minorista del mercado de divisas en 

Ecuador 

Autor: Bryan Andrés Espinosa Fuentes 

Tutor: Héctor Patricio Tapia Ramírez  

 

RESUMEN 

 

El Mercado de Divisas es un mercado a nivel internacional, que puede llegar a tener 

una protección jurídica muy amplia, tomando en consideración ello, el presente 

trabajo investigativo se encarga de estudiar, cuáles son los mecanismos de 

protección jurídica en sus ámbitos financiero y empresarial a los inversionistas 

minoristas ante empresas piramidales del mercado de divisas en Ecuador; 

investigación que se ha realizado, utilizando los niveles de investigación 

exploratorio y descriptivo, junto con un diseño cualitativo y utilizando como 

método general de investigación el hipotético-deductivo; la investigación, recoge y 

estudia documentación de empresas piramidales vinculadas al mercado de divisas 

e información clave de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. En 

tal sentido, el marco teórico contiene tres secciones, que están vinculadas a la 

regulación del mercado de divisas, las inversiones en este mercado, las empresas 

piramidales y las empresas multinivel. Finalmente se concluye que, el Ecuador 

carece de normativa puntual de regulación del mercado de divisas para 

inversionistas minoristas; de igual manera, el Ecuador carece de regulación puntual 

a empresas de multinivel que ayude a diferenciar de empresas piramidales y que, 

en países como China, la educación financiera es clave para proteger a los 

inversionistas. En tal sentido, es indispensable que, para que puedan existir 

mecanismos de protección jurídica a los inversionistas, se regule el mercado de 

divisas a nivel nacional; se regulen las empresas multinivel, y se brinde educación 

financiera a gran escala a la ciudadanía. 

PALABRAS CLAVES: PROTECCIÓN JURÍDICA A INVERSIONISTAS / 

MERCADO DE DIVISAS / FOREX / EMPRESAS PIRAMIDALES / 

MULTINIVEL 
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TITLE: Juridical protection to retail investor of the currency market in Ecuador 

Author: Bryan Andrés Espinosa Fuentes 

Tutor: Héctor Patricio Tapia Ramírez 

ABSTRACT 

 

The Currency Market is an international market that can be covered with a wide 

juridical protection. Under such consideration, the current work was addressed to 

juridical protection mechanisms in the financial and enterprise fields to retail 

investors before pyramidal companies in the Currency Market in Ecuador. This 

research used exploratory and descriptive levels, together with a qualitative design 

by using the hypothetic-deductive research method. Documentation from 

pyramidal companies related to the Currency Market was compiled and studied, as 

well as key information from the Superintendence of Companies, Securities, and 

Insurance. In this regard, the theoretical frame contains three sections that are 

related to the regulatory body of the Currency Market, investments made in such 

Currency Market, pyramidal and multilevel companies. Finally, it was concluded 

that Ecuador has no specific regulation in the Currency Market for retail investors. 

Ecuador is also deprived from a specific regulation for multilevel companies 

intended to distinguish them from pyramidal companies; in countries like China, 

financial education is essential to protect investments. In this concern, juridical 

protecting mechanisms to investors are essential, in order to regulate the Currency 

Market nationwide, to regulate multilevel and provide financial education to the 

community. 

KEYWORDS: JURIDICAL PROTECTION TO INVESTORS / CURRENCY 

MARKET / FOREX / PYRAMIDAL COMPANIES / MULTILEVEL
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INTRODUCCIÓN 

 

El Mercado de Divisas, también es conocido como Foreing Exchange que viene a 

conformar la palabra FOREX, es el mercado con mayor liquidez a nivel mundial, 

esto se debe a que es un Mercado que funciona las 24 horas del día, los 5 días de la 

semana, realizando transacciones con pares de divisas, de múltiples países.  

Este mercado tiene un gran desarrollo a nivel mundial, con la intervención de 

bancos centrales, bancos comerciales, empresas y personas naturales, por nombrar 

unos cuantos; sin embargo, la regulación y protección jurídica en sus diversas 

aristas a inversores minoristas, ha sido reducida en especial en países 

latinoamericanos y con ello se debe incluir a Ecuador; sin embargo, existe mayor 

control, protección y regulación para entidades del sistema financiero, que para los 

inversores minoristas. 

Con este contexto, se presenta la siguiente Formulación Del Problema: ¿Cuáles son 

los mecanismos para proteger jurídicamente al inversionista minorista del Mercado 

de Divisas en Ecuador?  

Tomando en consideración que, la protección jurídica a los inversionistas 

minoristas del mercado de divisas puede llegar a tener muchas aristas jurídicas, se 

deja en claro que, el presente trabajo de investigación se enfoca en la siguiente Idea 

a Defender o Hipótesis Cualitativa: El Ecuador carece de mecanismos puntuales de 

protección jurídica en sus ámbitos financiero y empresarial a inversionistas 

minoristas ante empresas piramidales del mercado de divisas, lo cual se encuentra 

ligado al hecho de carecer de normativa puntual de regulación del mercado de 

divisas para inversionistas minoristas a nivel nacional y la carencia de regulación 

puntual de empresas de multinivel en Ecuador para distinguir de empresas 

piramidales. 

Como Objetivo General, se ha planteado lo siguiente: analizar los mecanismos para 

proteger jurídicamente al inversionista minorista del Mercado de Divisas en 

Ecuador. 
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En base al planteamiento del problema, objetivo general y la idea a defender, se 

abordan los siguientes Objetivos Específicos: i) Analizar cuál es la regulación y 

control jurídico existente del mercado de divisas en Ecuador; II) Analizar cuáles 

son los aspectos y estructura general de inversión del mercado de divisas en 

Ecuador. III) Describir cómo funcionan las empresas piramidales y su modelo de 

negocios en el mercado de divisas. 

Las Preguntas Directrices son las siguientes: I) ¿Cuál es la regulación y control 

jurídico existente del mercado de divisas en Ecuador?; II) ¿Cuáles son los aspectos 

y estructura general de inversión del mercado de divisas en Ecuador?; III) ¿Cómo 

funcionan las empresas piramidales y su modelo de negocios en el mercado de 

divisas? 

El Capítulo I: MARCO TEÓRICO, se desarrolla en tres secciones: en la PRIMERA 

SECCIÓN de este capítulo, se aborda la regulación y control jurídico existente del 

mercado de divisas a nivel nacional e internacional, para ello se toma en cuenta la 

legislación nacional y los órganos de control nacionales; esto sirve para 

comprender, la regulación y protección jurídica financiera que se ofrece a estos 

inversionistas en el país; una vez que se comprende ello, se realiza una revisión de 

la protección jurídica a inversionistas a nivel internacional, para comprender como 

se manejan estos temas en países como Estados Unidos, Reino Unido y China. 

En la SEGUNDA SECCIÓN del primer capítulo, se analizan los aspectos y 

estructura general de inversiones del mercado de Divisas a nivel nacional e 

internacional. Para ello se toma en cuenta los aspectos generales del Mercado de 

Divisas, como sus antecedentes, la estructura y funcionamiento de este mercado a 

nivel internacional y nacional, además de los participantes que intervienen en las 

operaciones del mercado de divisas que incluyen a bancos de diferente tipo, 

empresas de comercio internacional, empresas bróker necesarias para las 

inversiones y por supuesto los inversionistas minoristas del mercado de divisas; 

todo ello para comprender este mercado, sus participantes y que es sumamente 

sencillo poder realizar estas inversiones para cualquier persona, con el uso del 

sistema financiero y con casi ningún conocimiento de inversiones, lo que vuelve a 
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estos inversionistas presas fáciles de empresas piramidales o inclusive muchos otros 

riesgos que se pueden apreciar en esta segunda parte. 

La TERCERA SECCIÓN del primer capítulo está dedicado para entender, cómo 

funcionan las empresas piramidales, sus diferentes estructuras, modelo de negocios, 

como llegan a atraer a las personas, comprendiendo a la víctima y al estafador; lo 

complejo que puede llegar a ser diferenciarlas de un Marketing Multinivel sin una 

regulación para estas empresas y que, con el mercado de divisas, lo único que varía 

en realidad es el anzuelo, porque se sigue prometiendo grandes ganancias de dinero 

en un corto tiempo, que puede ser (aunque no solo) con productos (I Markets Live) 

o sin productos (Finanzas Forex). 

Pasando al Capítulo II: METODOLOGÍA: en cuanto a los niveles de investigación, 

se ha utilizado un nivel exploratorio y descriptivo. En concordancia, se han 

utilizado diversos métodos de investigación, tales como el método I) hipotético-

deductivo, II) método sistémico, III) método exegético y IV) histórico-lógico. En 

tal sentido, todos y cada uno de los métodos han permito complementar la 

investigación en sus diferentes áreas desde perspectivas históricas del mercado y 

del esquema piramidal, avanzando sistemáticamente para comprender el tema de 

investigación, las formas de daño a los inversionistas, y de esta forma extraer los 

mejores métodos de protección jurídica. 

El diseño utilizado, ha sido del tipo cualitativo, el cual es muy adecuado, para 

investigaciones de carácter de las ciencias sociales, en las cuales, no es tan 

cuantificable la información, sino cualificables y es perfecto tomar en cuenta que, 

en este método, se toma tanto a las personas y al escenario en sí, de manera holística, 

lo que quiere decir que, se ve un todo y se busca comprender  al tema de 

investigación desde múltiples perspectivas, para llegar a encontrar las mejores 

soluciones a la investigación. 

Las técnicas e instrumentos de investigación utilizados han sido, la técnica 

documental y bibliográfica, con la cual se ha hecho el estudio de documentos que 

estén acorde a las variables de investigación del presente estudio, además se ha 

utilizado como instrumentos de investigación las fichas bibliográficas y el registro 
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de páginas electrónicas, para poder obtener toda la información necesaria a fin de 

realizar la investigación. 

En el Capítulo III: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DOCUMENTOS: 

comienza por el caso de Finanzas Forex, la cual fue una empresa piramidal del 

mercado de divisas que realizó una estafa a nivel nacional y en la cual existió un 

responsable que pasó por primera y segunda instancia, llegando al recurso 

extraordinario de casación, confirmándose de esta forma su culpabilidad. El 

segundo documento que se estudió fue el comunicado de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, respecto a la empresa I Markets Live, en donde se 

hace un llamado a la ciudadanía, respecto a esta empresa y se comunica que, no 

tiene autorizado operar en el país. Con esta documentación se comprende la 

necesidad de esta investigación y los peligros existentes en el mercado de divisas. 

La importancia de esta investigación, yace en la seguridad jurídica que puede 

ofrecer el estado ecuatoriano a los inversionistas y nuevos inversionistas; por el 

mismo hecho de que, brindar seguridad, mejora la imagen del estado a nivel 

internacional, brinda la oportunidad de que fluyan divisas del exterior al Ecuador, 

mejora la economía a nivel local, al existir mayor liquidez para las personas que 

realizan las inversiones y sus familias, crea fuentes de ingresos ayudando a las 

personas a mejorar sus posibilidades económicas, lo cual se vuelve imprescindible 

en los actuales momentos de pandemia a nivel mundial y de incertidumbre 

financiera en el Ecuador.  

Una vez estudiados y analizados estos capítulos, se ha procedido a determinar las 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

SECCIÓN PRIMERA 

 

1. Regulación y Control Jurídico Vigente del Mercado De Divisas a Nivel 

Nacional e Internacional 

 

1.1. Legislación Nacional 

El Mercado de Divisas, en países latinoamericanos, no es un tema muy regulado y 

tampoco lo son los inversionistas o empresas vinculadas a este tipo de temas,  

Ecuador no es la excepción en todo esto y cabe recalcar que,  en este país, no existe 

una gran cultura de inversión y por lo tanto,  tampoco se ha tomado mucho en cuenta 

todos los temas de inversiones, inversionistas y empresas vinculadas a todo ello,  

sin embargo,  esto no quiere decir que, no existen inversionistas a nivel nacional o 

que no existan empresas que, se dediquen a promocionar las inversiones en el 

Mercado de Divisas o a su vez empresas o personas que,  se dediquen a captar 

dinero del público. 

 Cabe recalcar que, los vacíos legales que suelen existir en las sociedades o 

actividades que se suelen comenzar a realizar en la ciudadanía o que llevan algún 

tiempo realizándose y no tiene un adecuado control, puede conllevar a que se 

irrespeten los derechos de las personas que están involucrados en estos temas y que 

muchas veces la política no toma en cuenta. 

Pero el derecho no puede retrasarse por estos motivos, los derechos cambian y se 

transforman constantemente, el derecho no es una ciencia estática, dentro de la cual 

todo ya está dicho, a medida que la sociedad se ha ido transformando, la legislación 

debe hacerlo al mismo paso y debe modernizarse tal como lo hacen otras Ciencias. 

1.1.1. Constitución de la República 

Por supuesto, para analizar la regulación jurídica existente respecto al Mercado de 

Divisas en el Ecuador, el primer lugar por donde comenzar es la Constitución de la 
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República del Ecuador, esto conforme al bloque de constitucionalidad que se debe 

analizar y en específico el artículo 424 de la Constitución de la República.  

En la Constitución de la República, se toma en cuenta la Política Económica, 

expresamente en el Art. 284, en donde se indica que:  

La política económica tendrá los siguientes objetivos: 2. Incentivar la 

producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la 

acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción 

estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la integración regional. (Constitución de la República, 

2008) 

Acorde a ello, el Estado apoyará que las personas puedan insertarse en la economía 

mundial o en actividades productivas como bien son las inversiones y que, por lo 

tanto, acorde a la seguridad jurídica existente en el país, se debe brindar protección 

a los mismos. 

De conformidad con el Art. 285 de la Constitución de la República del Ecuador: 

“La política fiscal tendrá como objetivos específicos: 3. La generación de 

incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la economía y para la 

producción de bienes y servicios, socialmente deseables y ambientalmente 

aceptables” (Constitución de la República, 2008). Por lo tanto, el Estado apoyará o 

incentivará las inversiones que se realicen sin importar en el sector de la economía 

que se realice. 

Según lo contempla el Art. 308 de la Constitución de la República del Ecuador: “El 

Estado fomentará el acceso a los servicios financieros y a la democratización del 

crédito. Se prohíben las prácticas colusorias, el anatocismo y la usura” 

(Constitución de la República, 2008). Entendiéndose con ello que el Estado deberá 

precautelar que este tipo de prácticas no se realicen en el país y más aún por 

empresas que no tengan autorizaciones pertinentes. 

Con todo ello se comprende que, en la Constitución de la República del Ecuador, 

se toma en cuenta en la política económica y en la política fiscal, las inversiones, 
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los incentivos que deben de existir y de igual manera la protección que se debe 

efectuar a las personas o inversionistas sin importar el mercado económico en el 

que se encuentre. 

1.1.2. Código Orgánico Monetario y Financiero 

El Código Orgánico Monetario y Financiero (COMYF), entre sus principios 

contiene el Art 3, N° 1, 6 y 8, hace referencia a la generación de trabajo, la 

producción de riqueza, la protección de los derechos de los usuarios de los servicios 

financieros y el fortalecimiento a la inserción estratégica a nivel regional e 

internacional; que recae precisamente en los inversores del mercado de divisas, la 

protección a los mismos y al ser el mercado de divisas un mercado mundial, 

perfectamente permite ingresar a una inserción internacional. 

 

El Código Orgánico Monetario y Financiero (COMYF), entre sus principios 

contiene el Art 4, N° 5 y 6, versa respecto al fortalecimiento de la confianza y la 

protección de los derechos de los ciudadanos; precisamente para brindar confianza 

en el país a los inversionistas, en este caso, del mercado de divisas, es preciso tener 

los mecanismos necesarios, para la protección de los derechos de los ciudadanos 

que deseen invertir a nivel internacional. 

 

Como es de esperarse todo este tipo de principios, son realizados para que existan 

normas de aplicación, que se vayan desarrollando con el paso del tiempo, tal como 

se comprende con los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sin embargo, 

este tipo de derechos y normas que se pueden hallar tanto en la Constitución de la 

República como en el Código Orgánico Monetario y Financiero, son principalmente 

de carácter general, porque, en ninguna de ellas se hace alusión directa al Mercado 

de Divisas, claro que sí se puede encontrar información, respecto al mercado 

bursátil a nivel nacional, lo cual queda muy claro en el Libro Segundo del Código 

Orgánico Monetario y Financiero. 
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1.1.3. Codificación de Resoluciones de la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera 

 

Adicional a los elementos jurídicos ya nombrados, en la Codificación de 

Resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, del Libro 

I, Tomo V, se puede encontrar en su capítulo XIII de las Divisas que: 

Art. 1.- El Banco Central publicará diariamente la tabla de cotizaciones de 

las divisas distintas al dólar de los Estados Unidos de América, en base al 

promedio de compra y venta que registre el mercado internacional el día 

hábil inmediato anterior, de conformidad a las instrucciones que al efecto 

imparta la Gerencia General. (Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera, 2017, pág. 172) 

Lo cual quiere decir que, el Banco Central del Ecuador crea diariamente una tabla 

de cotizaciones, qué sirve para calcular las transacciones que se realicen en Divisas, 

para mantener un justo precio, la cuestión es, ¿y para quién sirve esto?, la respuesta 

se encuentra en el siguiente artículo. 

Art. 2.- Todas las transacciones de compra y venta de divisas distintas al 

dólar de los Estados Unidos de América que, por cualquier concepto realice 

el sector público, excepto la Corporación Financiera Nacional, deberán 

efectuarse obligatoriamente en el Banco Central. (Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera, 2017, pág. 172) 

Lo que quiere decir que, cualquier tipo de transacción que se realice por parte del 

sector público, directamente estará controlada por parte del Banco Central del 

Ecuador, exceptuando a la Corporación Financiera Nacional, lo que da a entender 

que, el sector público tiene una buena regulación al respecto de cualquier tipo de 

transacción o inversión que se desea realizar con Divisas. 

Además de que, cualquier transacción que se realice con montos inferiores a $1000, 

será calculada con las tablas que se realizan por parte del Banco Central del 

Ecuador,  lo cual es lógico comprendiendo que, las fluctuaciones en las Divisas se 

dan en cuestión de segundos y en caso de existir una inversión de millones de 

dólares, no sería prudente utilizar la tabla que se realiza diariamente, por el mismo 
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hecho de que, en caso de producirse un cambio abrupto en el valor de una divisa 

con la que se esté comerciando, pueden existir pérdidas fuertes para el Ecuador: 

...Si el monto de estas transacciones supera el valor equivalente a 1.000 

dólares de los Estados Unidos de América, se utilizará la cotización a la cual 

se realice la negociación correspondiente en el mercado cambiario 

internacional. Si el referido monto es inferior a dicho valor, el Banco Central 

queda facultado a utilizar, ya sea la cotización de negociación o la que consta 

en la tabla de cotizaciones del día correspondiente. (Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera, 2017, pág. 172) 

En el próximo artículo, se indica que las operaciones permitidas de compra y venta 

de divisas en Ecuador, deberán realizarse en las entidades financieras legalmente 

autorizadas a operar en cambios, que no es otra cosa que, las casas de cambio, sin 

embargo, esto realmente es quedarse en el pasado, porque actualmente a nivel 

mundial existen los Bróker para las inversiones en el Mercado de Divisas, en los 

cuales se puede invertir a una velocidad de décimas de segundo, para las inversiones 

de tipo scalping, sin embargo, esto no sería posible en una casa de cambios, en 

donde todo se realiza de manera manual, en otras palabras hay intervención humana 

y quiere decir que todo va a ser mucho más lento, lo cual evidentemente, desanima 

a cualquier tipo de inversionista, qué quiera ver transacciones en cuestión de 

segundos de compra o venta de Divisas y desee sacar provecho de ello: 

Art. 3.- Todas las operaciones legalmente permitidas de compra y venta de 

divisas distintas al dólar de los Estados Unidos de América, excepto aquellas 

que deben realizarse en el Banco Central, se transarán en las entidades 

financieras legalmente autorizadas a operar en cambios. (Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera, 2017, pág. 172) 

Continuando al respecto del sector privado en las instituciones del sistema 

financiero nacional, existe en el siguiente artículo, un breve control que realiza el 

Banco Central y la Superintendencia de Bancos a las instituciones Privadas del 

Sistema Financiero Nacional, para que tengan que reportar cualquier tipo de 

operación que realicen a diario y este reporte se lo haría de manera semanal, 

comunicando ello a las dos instituciones mencionadas anteriormente en este mismo 
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párrafo, lo cual da a entender que, el estado quiere estar al tanto de las operaciones 

que realizan las instituciones privadas del sistema financiero, para llevar un registro, 

pero que no va más allá al respecto de estos informes que se tiene que presentar 

semanalmente. 

Art. 4.- Los bancos y sociedades financieras privados deberán reportar 

semanalmente, con datos diarios, al Banco Central y a la Superintendencia 

de Bancos, las operaciones de compra y venta de divisas distintas al dólar 

de los Estados Unidos de América que realicen, inclusive aquellas pactadas 

a futuro o a través de otros instrumentos derivativos, indicando monto, plazo 

y tasa de cotización, en el formulario que para el efecto prepararán dichas 

entidades. (Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2017, 

pág. 173) 

Existe un punto muy interesante a tomar en cuenta en el mismo cuerpo normativo, 

y él mismo se refiere a las transferencias de dinero desde el exterior, el cual se 

utiliza perfectamente cuando los inversionistas minoristas realizan inversiones a 

nivel internacional, normalmente al obtener ganancias, los inversionistas dan la 

orden en el bróker que se encuentra en el extranjero, para que envíen sus fondos o 

realicen un withdrawal, al enviar los fondos, básicamente se aplicaría el siguiente 

artículo sobre el dinero que se está enviando desde el bróker:  

Art. 16.- Las divisas correspondientes a transferencias de dinero desde el 

exterior, que los agentes internos o externos soliciten por cualquier concepto 

a entidades financieras del exterior, a través de una entidad del Sistema 

Financiero Nacional, deberán ser acreditadas por estas últimas en sus 

cuentas en el Banco Central del Ecuador, hasta el día laborable posterior a 

la realización de la correspondiente transferencia. 

Para este efecto, se entenderá que dichas transferencias de dinero 

corresponden a aquellas por las cuales las entidades del Sistema Financiero 

Nacional reciben la instrucción de la institución financiera del exterior de 

entregar al beneficiario en el país acreditación en cuenta, divisas en efectivo 

u otros medios de pago. (Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera, 2017, pág. 180) 
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Entonces, existe la normativa para que lleguen los fondos que se envían desde el 

exterior, sin embargo, la normativa nacional, no había considerado tan 

expresamente que estos envíos de fondos sean por parte de inversiones que se 

realizan en el Mercado de Divisas. 

Es por este mismo motivo, que normalmente cuando se realiza un retiro de fondos 

de un bróker, el mismo se demora de 3 a 5 días hábiles, para que llegue a estar en 

la cuenta del inversionista. 

Adicionalmente, el próximo artículo indica claramente que debe existir un reporte 

por parte de estas transferencias de dinero que provienen del exterior y estas se 

envían a las cuentas de sus clientes que en este caso por ejemplo son los 

inversionistas minoristas utilizando las instituciones del sistema financiero nacional 

para enviar su dinero a los Bróker a nivel internacional y operar en el Mercado de 

Divisas. 

Art. 17.- Las entidades del Sistema Financiero Nacional reportarán 

diariamente al Banco Central del Ecuador, en la estructura que éste 

determine para el efecto, las transferencias de dinero provenientes del 

exterior efectuadas el día laborable inmediato anterior, que hayan sido 

realizadas por cuenta propia o por orden de sus clientes, para clientes o 

beneficiarios no clientes, o por cualquier otro concepto. (Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera, 2017, pág. 180) 

Con todo ello queda claro que, sí existe un control por parte del Banco Central del 

Ecuador y de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, a las 

transacciones que se realicen por parte de instituciones del Sistema Financiero 

Nacional, este control principalmente se da a las instituciones públicas, sin embargo 

las instituciones privadas también tienen que dar un reporte respecto a las 

transacciones que se realicen con Divisas distintas al Dólar y que por supuesto estas 

transacciones van a realizarse a nivel internacional. 

Cabe mencionar que el Ecuador se ha quedado atrasado, en cuanto a innovación y 

tecnología jurídica y de inversiones, porque, si se comprendiera realmente el 

potencial de este mercado, se entendería que el mismo logra transar a diario: “76 
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millones de dólares por segundo; 4.576 millones por minuto; 274.583 millones por 

hora; 6,59 billones de dólares al día -al cambio actual, casi 6 billones de euros” (El 

Español, 2019). 

Si se toma en cuenta todas estas cantidades de dinero, que se mueven inclusive por 

segundo, se estaría al tanto de que, es una increíble oportunidad económica para el 

país, la economía nacional y para las familias. 

Esto tan sólo comprendiendo que, si existen buenos inversionistas en el país, con 

adecuadas garantías, los mismos podrían traer cientos de millones de dólares en 

ingresos de Divisas al país, lo cual podría ser extremadamente bueno, considerando 

la situación en la cual se encuentra el Ecuador en pleno 2020, en donde se juntan 

tanto una crisis económica producida por una política económica mal-llevada y de 

igual manera por el azote de la pandemia del coronavirus. 

Como punto de reflexión es que, más allá de los inversionistas, si existieran en el 

país Brokers que puedan captar dinero del público a nivel internacional y con 

adecuada regulación, podría ingresar igualmente tan sólo como fondos para esas 

inversiones, millones de dólares del público a nivel internacional y redirigirse por 

medio de impuestos. 

 

1.2. Organismos de Control a Nivel Nacional 

En Ecuador, los organismos de control que se pueden hacer cargo de este tipo de 

actividades, para monitorizarla y controlarla, son la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros y de igual manera la Superintendencia de Bancos. 

 

1.2.1. Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

Las atribuciones de la Superintendencia de Compañías, en relación con el mercado 

de valores, se encuentran en el Código Orgánico Monetario y Financiero, en el 

Libro II, del Mercado de Valores, en el mismo, se hace referencia a todo el mercado 

de valores a nivel nacional, sin embargo, para comprender cual es el alcance de esta 
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normativa en relación con el mercado de divisas, se parte desde el artículo número 

2 que contiene el concepto de valor: 

Para efectos de esta Ley, se considera valor al derecho o conjunto de 

derechos de contenido esencialmente económico, negociables en el mercado 

de valores, incluyendo, entre otros, acciones, obligaciones, bonos, cédulas, 

cuotas de fondos de inversión colectivos, contratos de negociación a futuro 

o a término, permutas financieras, opciones de compra o venta, valores de 

contenido crediticio de participación y mixto que provengan de procesos de 

titularización y otros que determine el Consejo Nacional de Valores. 

(Código Orgánico Monetario y Financiero, Libro II, 2006, pág. 2) 

En tal sentido no se hace referencia expresa a las divisas en ningún momento, sin 

embargo, contiene la expresión de “entre otros”, dando a entender que, pueden 

existir más tipos de derechos de carácter económico, negociables en el “mercado 

de valores”, aunque no se especifica cuales; la cuestión a resolver es, ¿de qué nomás 

se encuentra conformado el mercado de valores?, la respuesta se encuentra en el 

artículo 3 del mismo cuerpo normativo: 

El mercado de valores utiliza los mecanismos previstos en esta Ley para 

canalizar los recursos financieros hacia las actividades productivas, a través 

de la negociación de valores en los segmentos bursátil y extrabursátil. 

(Código Orgánico Monetario y Financiero, Libro II, 2006, pág. 3) 

Los valores ya quedaron bastante claros que son los que se indicaron en el artículo 

2; la negociación se indica que se puede hacer por medio de los segmentos bursátiles 

y extrabursátiles del mercado de valores, lo cual se puede llegar a confundir con el 

mercado de divisas, por lo tanto, se hace la aclaración con el segundo y tercer inciso 

del mismo artículo: 

Mercado bursátil es el conformado por ofertas, demandas y negociaciones 

de valores inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores, en las 

bolsas de valores y en el Registro Especial Bursátil (REB), realizadas por 

los intermediarios de valores autorizados, de acuerdo con lo establecido en 

la presente Ley.  



 

14 

 

Mercado extrabursátil es el mercado primario que se genera entre la 

institución financiera y el inversor sin la intervención de un intermediario 

de valores, con valores genéricos o de giro ordinario de su negocio, emitidos 

por instituciones financieras, inscritos en el Catastro Público del Mercado 

de Valores y en las bolsas de valores. (Código Orgánico Monetario y 

Financiero, Libro II, 2006, pág. 3) 

Un punto en común en los segmentos bursátiles y extrabursátiles es el catastro 

público del mercado de valores, el mismo se lo entiende de la siguiente forma, de 

acuerdo con la guía de super educados de la superintendencia de compañías: 

CATASTRO PUBLICO DEL MERCADO DE VALORES: Unidad 

Administrativa dentro de la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros en la cual se inscribirá la información pública respecto de los 

emisores, los valores y las demás instituciones reguladas por la Ley de 

Mercado de Valores. Para participar en los mercados bursátil y extrabursátil 

como requisito previo deberá un emisor estar inscrito en dicho Catastro. 

(Super Educados, 2020) 

Por lo tanto, en el catastro público se inscriben los valores y los emisores, que 

participan en el mercado de valores a nivel nacional, como ya quedó claro, los 

valores son los establecidos en el artículo dos del libro segundo del COMYF, por 

lo tanto, el mercado de valores ecuatoriano no guarda relación con el mercado de 

divisas a nivel internacional. 

En el COMYF, Libro II, Título III, se encuentran las atribuciones y funciones de la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que están especificadas en el 

artículo 10, con un total de 25 numerales  

En la presente investigación, no se requiere citar cada uno de los numerales, debido 

a que, aunque cada uno de ellos establece amplias atribuciones y funciones a la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, estás se rigen únicamente al 

Mercado de Valores Ecuatoriano y no tienen alcance hasta el Mercado de Divisas, 

tal como ya ha quedado aclarado con el análisis en los párrafos precedentes. 
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1.2.2. Superintendencia de Bancos 

La naturaleza jurídica de la Superintendencia de Bancos se encuentra en el Código 

Orgánico Monetario y Financiero, Libro I, artículo 59, que contiene lo siguiente: 

La Superintendencia de Bancos es un organismo técnico de derecho público, 

con personalidad jurídica, parte de la Función de Transparencia y Control 

Social, con autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y 

organizativa, cuya organización y funciones están determinadas en la 

Constitución de la República y la ley. (Código Orgánico Monetario y 

Financiero, 2014, pág. 22) 

¿Cuál es la finalidad que tiene la Superintendencia de Bancos?, la respuesta a esta 

pregunta se encuentra en el artículo 60 del mismo cuerpo normativo: 

Art. 60.- Finalidad. La Superintendencia de Bancos efectuará la vigilancia, 

auditoría, intervención, control y supervisión de las actividades financieras 

que ejercen las entidades públicas y privadas del Sistema Financiero 

Nacional, con el propósito de que estas actividades se sujeten al 

ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. (Código Orgánico 

Monetario y Financiero, 2014, pág. 22) 

La razón por la cual se hace referencia a la Superintendencia de Bancos, es 

esencialmente por el motivo de salidas de Divisas del país para operar en mercados 

internacionales, como lo es el Mercado de Divisas, en razón de ello, se debe tomar 

en cuenta la salida de Divisas con estos fines en particular pero, la realidad es otra, 

en vista de que sólo se observa de manera general la salida de divisas del país, más 

no explícitamente como inversiones, por el mismo motivo de que, en la 

Codificación de Resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera, en el libro primero, tomó quinto, establece en el Capítulo XIII De las 

Divisas que:  

Art. 4.- Los bancos y sociedades financieras privados deberán reportar 

semanalmente, con datos diarios, al Banco Central y a la Superintendencia 

de Bancos, las operaciones de compra y venta de divisas distintas al dólar 

de los Estados Unidos de América que realicen, inclusive aquellas pactadas 
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a futuro o a través de otros instrumentos derivativos, indicando monto, plazo 

y tasa de cotización, en el formulario que para el efecto prepararán dichas 

entidades. (Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2017, 

pág. 172) 

Con ello se comprende que, si las entidades del sistema financiero privado llegan a 

realizar compra y venta de divisas, entonces este tipo de inversiones si se encuentra 

regulado a nivel nacional, pero solo a estas instituciones, lo cual ha sido normal por 

los siguientes hechos; primeramente, los primeros en invertir en el mercado de 

divisas eran los bancos y grandes instituciones o empresas a nivel Internacional, 

esto se debe a que el mercado de divisas es un mercado interbancario y sus orígenes 

se encuentran allí, sin embargo, el mercado de divisas ha ido evolucionando hasta 

tener muchos más inversionistas, el inconveniente es que el Ecuador se ha quedado 

en el pasado en este sentido, porque la sociedad se ha transformado, las formas de 

invertir en estos mercados ya no se realizan tan solo por medio de bancos que 

soliciten invertir a nivel internacional, ahora la tecnología ha llegado a manos de 

todas las personas y la realidad actual es que, cualquier persona que tenga un celular 

o computadora con internet, puede realizar inversiones en el Mercado de divisas, 

tan solo con una breve capacitación previa, y el acceso a algunas aplicaciones, las 

cuales ya se detallarán en los próximos capítulos, para que haya una adecuada 

conciencia al respecto de la facilidad y el riesgo que implica invertir de esta forma. 

Entre las funciones de la Superintendencia de Bancos se encuentra la siguiente: 

Artículo 62: Numeral 14: “Establecer los montos y procedimientos que permitan 

investigar el origen y procedencia de los recursos de operaciones de cambio de 

moneda o de cualquier mecanismo de captación en moneda” (Código Orgánico 

Monetario y Financiero, 2014, pág. 23). En este caso, se puede investigar de ser 

necesario, los recursos que tengan las instituciones financieras para realizar 

operaciones de cambio de divisas o como también se puede entender inversiones 

financieras y se deduce que es para instituciones del sistema financiero por 

encontrarse en la finalidad de la Superintendencia de Bancos. 

Un artículo anexo a este tema, aunque no directamente vinculado con la 

Superintendencia de Bancos, que de igual forma hace referencia a lo visto en la 
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Codificación de Resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera, es el siguiente artículo: 

Art. 22.- Las entidades del Sistema Financiero Nacional reportarán 

diariamente al Banco Central del Ecuador, en la estructura que éste 

determine para el efecto, las transferencias hacia el exterior realizadas por 

cuenta propia o por requerimiento de sus clientes, que correspondan a las 

operaciones realizadas el día laborable inmediato anterior. (Junta de Política 

y Regulación Monetaria y Financiera, 2017, pág. 180) 

Lo único que indica realmente este artículo, es que las entidades del sistema 

financiero nacional, tendrán que reportar al Banco Central del Ecuador, las 

transferencias económicas de dinero que en este caso soliciten sus clientes o a su 

vez si hacen negocio los bancos; también tendrán que reportar esto pero, no hay 

nada más al respecto de un control específico para los inversionistas minoristas que 

en este caso serían las personas naturales que deseen invertir en este tipo de 

mercados, además que en este lugar existe un vacío legal adicional qué, 

tranquilamente podría dar tema para otra tesis, el cual es respecto a las ganancias o 

pérdidas que tengan los bancos al tradear en estos mercados internacionales y que 

las mismas sólo se indican ante el Banco Central del Ecuador pero, no existe 

realmente una claridad respecto a este tipo de inversiones, para los clientes de este 

tipo de instituciones financieras, que al fin y al cabo, es con su dinero con el que 

está realizando este tipo de operaciones a nivel internacional. 

Con todo ello, cabe dejar claro que, no existe un articulado específico en leyes o 

reglamentos o a su vez resoluciones por parte de la Superintendencia de Bancos, en 

la cual exista algún tipo de seguridad o protección, para los inversionistas 

minoristas que deseen realizar inversiones en estos mercados internacionales, lo 

único que los bancos deben realizar en este caso, es indicar al Banco Central del 

Ecuador respecto a la salida de Divisas o ingreso de Divisas o a su vez, si es que el 

mismo ha realizado inversiones a nivel internacional, se hace un control de esto, 

pero no existe en ningún caso este tipo de respaldos para los inversionistas 

minoristas del Mercado de Divisas. 
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1.3. Regulación Jurídica a Nivel Internacional 

Como ya se había mencionado anteriormente, existen países, con un gran control 

respecto al Mercado de Divisas, como así lo hacen países como Estados Unidos, 

Reino Unido, Australia, Japón, La Unión Europea, China y la razón de esto, es 

porque las monedas de estos países son las más comercializadas a nivel mundial, 

como así lo indica el Instituto IBT: 

Todas las monedas en el mercado de divisas son compradas y vendidas 

simultáneamente mediante pares de divisas. Las divisas más comerciadas 

son las siguientes: • AUD para el Dólar Australiano • CAD para el Dólar 

Canadiense • CHF para el Franco Suizo • EUR para el Euro • GBP para la 

Libra Esterlina • JPY para el Yen Japonés • USD para el Dólar 

Estadounidense. (IBT, 2013) 

Por supuesto, esto no limita que casi cualquier divisa a nivel mundial, pueda ser 

comercializada por medio de los Bróker, por lo tanto, esta no es una excusa para 

que los países latinoamericanos, no hayan ejercido un adecuado control a este tipo 

de mercado y tampoco hayan realizado una adecuada protección jurídica a los 

inversionistas. 

Por supuesto que, para analizar adecuadamente la protección jurídica que existe en 

otros países, es necesario conocer las instituciones que realizan este tipo de control 

y protección, por lo tanto, a continuación se indicará información al respecto de 

algunos de estos entes de control, aunque no se nombrará a todos a nivel mundial, 

porque se tornaría exageradamente largo este trabajo de investigación y en sí, ese 

no es el fin que se persigue al indicar a estos entes que, son nada más qué, para 

mostrar cómo se realiza el control en otros países. 

1.3.1. Regulación en Estados Unidos  

1.3.1.1. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) 

La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos es el ente encargado 

de analizar las transacciones en Mercados de Futuros, que pueden ser de diferentes 

productos o derivados financieros de esos productos: 
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El mercado de divisas se puede clasificar en: mercado de divisas al contado 

(spot) y mercado de divisas a plazo (forward). Éste último cumple con la 

función de cubrir los riesgos de tipo de cambio en las transacciones 

comerciales internacionales, por lo tanto, el mercado de divisas a plazo es 

un medio natural de cobertura del riesgo de tipo de cambio. (IBT, 2013) 

Como breve resumen al respecto de ello, en este tipo de contratos en Trading, se 

pactan obligaciones a futuro, con lo cual tanto el comprador y el vendedor acuerdan 

un precio de pacto actual, para una obligación ante la cual, se desconoce el valor 

que tendrá al futuro pactado. 

Este mercado tiene aproximadamente en funcionamiento 150 años en Estados 

Unidos, y la Commodity Futures Trading Commission o CFTC, así lo hace saber 

en su portal web: 

Los contratos de futuros para productos agrícolas se han negociado en los 

Estados Unidos durante más de 150 años y han estado bajo la regulación 

federal desde la década de 1920. Cuando se creó la CFTC en 1974 con la 

promulgación de la Ley de la Comisión de Comercio de Futuros de 

Productos Básicos, la mayor parte del comercio de futuros se llevó a cabo 

en el sector agrícola. A lo largo de los años, la industria de los futuros se ha 

vuelto cada vez más variada y compleja. (CFTC, 2020). 

 

1.3.1.2. Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) 

Como su mismo nombre lo indica, esta es la autoridad de regulación de la industria 

financiera en Estados Unidos, la cual tiene el objetivo de proteger tanto a los 

mercados como a los corredores, tanto mayoristas como minoristas, de fraudes y 

malas prácticas que puedan existir en el mercado, para lo cual, se encarguen de 

brindar ciertas protecciones básicas a los inversionistas, también se encargan de 

verificar los productos financieros que existen en el mercado y que por supuesto los 

inversionistas estadounidenses no pueden llegar a caer en estafas en sistemas 

internacionales, como lo indica su página web de FINRA:  
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FINRA se dedica a proteger a los inversores y salvaguardar la integridad del 

mercado de una manera que facilite mercados de capital vibrantes; cualquier 

producto de valores vendido a un inversor es adecuado para las necesidades de 

ese inversor; y los inversores reciben información completa sobre el producto 

de inversión antes de la compra. (Financial Industry Regulatory Authority, 

2020) 

 

1.3.1.3. Federal Trade Commission (FTC) 

La Comisión Federal de Comercio, es la entidad encargada de resguardar los 

derechos del consumidor, esta entidad sería un símil de la Superintendencia de 

Control y Poder del Mercado en Ecuador, la diferencia, es que esta entidad, también 

se encarga de demandar a quienes están en contra de las buenas prácticas en el 

mercado, por ejemplo, la publicidad engañosa que suelen tener empresas 

fraudulentas, para captar la atención de las personas o a su vez realizar acciones en 

contra de empresas que tengan una estructura de carácter piramidal ilegal: 

La FTC protege a los consumidores deteniendo las prácticas desleales, 

engañosas o fraudulentas en el mercado. Realizamos investigaciones, 

demandamos a compañías y personas que infringen la ley, desarrollamos 

reglas para garantizar un mercado vibrante, y brindamos educación a los 

consumidores y a los negocios para informarlos sobre sus derechos y 

obligaciones. Recolectamos quejas sobre cientos de temas que abarcan 

desde la seguridad de datos y la publicidad engañosa hasta el robo de 

identidad y las infracciones a las disposiciones del Registro Nacional, y las 

ponemos a disposición de las agencias competentes de todo el mundo para 

su seguimiento. Nuestro personal experimentado y motivado usa 

herramientas del siglo XXI para anticiparse —y responder— a los cambios 

que surgen en el mercado. (Federal Trade Commission, 2020). 

 

1.3.2. Regulación en Reino Unido  

1.3.2.1. Financial Conduct Authority (FCA) 
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Esta entidad de control en el Reino Unido protege tanto a los mercados financieros 

como a los inversionistas y por supuesto también a consumidores en otros tipos de 

mercados financieros, aparte de los mercados bursátiles y extrabursátiles. 

Este tipo de entidades de control sí regula la actividad tanto de inversionistas, como 

de empresas que estén vinculados en mercados financieros tanto a nivel nacional, 

como sería la actividad del Reino Unido, y de igual manera la actividad a nivel 

internacional como lo son las inversiones en mercados bursátiles y extrabursátiles 

a nivel mundial. 

Ahora, citando algunas palabras de la FCA: 

Los mercados financieros deben ser honestos, justos y eficaces para que los 

consumidores obtengan un trato justo. Nuestro objetivo es hacer que los 

mercados funcionen bien: para las personas, para las empresas, grandes y 

pequeñas, y para la economía en su conjunto. Hacemos esto regulando la 

conducta de más de 59,000 negocios. Somos el supervisor prudencial de 

49.000 empresas y establecemos estándares específicos para 19.000 

empresas. (Financial Conduct Authority, 2016). 

 

1.3.3. Regulación en China  

1.3.3.1. Securities and Futures Commission (SFC) 

La comisión de seguridad y futuros de China es un ente independiente qué se 

encarga de verificar a los mercados financieros, realizando investigaciones, 

concediendo licencias y supervisando intermediarios y de igual manera a empresas 

o personas naturales y jurídicas que están involucrados en los mercados de valores, 

con lo cual mantienen el orden dentro de la Industria del mercado de valores y del 

mercado de futuros, tal como lo indica la misma SFC en su página web:  

Nuestras principales responsabilidades incluyen mantener y promover la 

equidad, la eficiencia, la competitividad, la transparencia y el orden de la 

industria de valores y futuros. El alcance de nuestro trabajo incluye: 

Supervisar a los operadores del mercado, incluidas las bolsas, las cámaras 
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de compensación, los registradores de acciones y las plataformas 

comerciales alternativas, y ayudar a mejorar la infraestructura del mercado. 

(Securities and Futures Commission, 2020) 

Además de lo ya indicado, la SFC, tiene algunas funciones muy interesantes, como 

el cooperar y brindar asistencia a autoridades tanto nacionales e internacionales, 

que necesiten ayuda en casos de investigaciones por cualquier falta a las normas 

tanto a nivel nacional como extranjero, y lo importante es que también se encargan 

de ayudar a los inversionistas a comprender las operaciones de los mercados 

financieros, comprender los riesgos asociados a las inversiones, y por supuesto 

también comprender, cuáles son sus derechos, obligaciones y responsabilidades, 

que tendrán al momento en que se conviertan en inversionistas, claro está, esto es 

algo sumamente positivo para todas aquellas personas naturales, que se conviertan 

en inversionistas minoristas en los mercados financieros, al no tener tanta 

capacitación, como la tendrían las empresas financieras que ya están especializadas 

en inversiones de este tipo. 

Como organismo estatutario, nuestro trabajo se define y se rige por la 

Ordenanza de valores y futuros (SFO), que establece nuestros poderes, 

funciones y responsabilidades. Nuestros objetivos estatutarios incluyen: 1. 

Mantener y promover una industria financiera y de futuros justa, eficiente, 

competitiva, transparente y ordenada; 2. Ayudar al público a comprender el 

funcionamiento de la industria financiera, de valores y futuros para brindar 

protección al público inversionista; 3. Minimizar el crimen y la mala 

conducta en la industria para reducir los riesgos sistémicos en la industria; 

y 4. ayudar al Gobierno a mantener la estabilidad financiera de Hong Kong. 

(Securities and Futures Commission, 2020) 

Un punto muy importante para tomar en cuenta, respecto a la protección a los 

inversionistas es la educación financiera que se puede brindar al público, porque la 

mejor forma de proteger a cualquier persona, respecto a cualquier tema, en donde 

pueda existir un riesgo, es brindarle información al respecto y que sea sencilla de 

comprender para cualquier persona: 
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La SFC es el único regulador financiero de Hong Kong que tiene el mandato de 

educar al público inversionista. Después de la promulgación de la Ordenanza 

de Valores y Futuros (Enmienda) de 2012, se formó una subsidiaria de SFC 

para educar al público sobre una amplia gama de productos y servicios 

financieros minoristas. Ahora conocido como el Consejo de Inversión y 

Educación Financiera, juega un papel clave en la mejora de la educación 

financiera del público en general. (SFC, 2020) 

 

1.3.3.2. Investor and Financial Education Council (IFEC) 

El Consejo de Inversión y Educación Financiera, es una organización que se 

encarga de brindar educación financiera a sus habitantes en Hong Kong: 

“Establecido en 2012 y respaldado por los cuatro reguladores financieros y la 

Oficina de Educación, el Consejo de Educación Financiera e Inversores (IFEC) es 

una organización dedicada a mejorar la educación financiera en Hong Kong” 

(Investor and Financial Education Council, 2020). 

Como se había indicado anteriormente, la mejor forma de proteger a los 

inversionistas, es por medio de la educación, hay que recordar que, la educación es 

un derecho y el mismo  se lo está ejerciendo plenamente en Hong Kong; lo más 

cercano que se podría encontrar en Ecuador, es la televisión pública en su canal 7 y 

lo que suelen enseñar, son dibujos educativos para niños o agricultura, que es lo que 

suele predominar en ese medio de comunicación en programas como EDUCA, lo 

cual es quedarse en el pasado, mientras el mundo se va transformando y de igual 

manera se puede encontrar información respecto al mercado de valores ecuatoriano 

en la página web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

El IFEC administra una plataforma de educación financiera independiente e 

imparcial, The Chin Family, que brinda información, recursos y programas 

gratuitos para ayudar a las personas en Hong Kong a planificar y administrar 

sus finanzas.” (IFEC, 2020) 

Este es un primer acercamiento, para que las personas puedan tener noción hasta el 

momento, de lo que implica la protección jurídica a inversionistas en otros países, 
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inclusive, esta institución tenía como nombre el Centro de Educación para 

Inversores, sin embargo, este nombre se queda corto para todo lo que implica la 

educación financiera, tanto como puede ser personal, familiar, que en sí es el núcleo 

de la sociedad y debería de tener una especial protección de manera holística. 

El IFEC se conocía anteriormente como Centro de Educación para 

Inversores. El cambio de nombre, desde el 17 de enero de 2019, refleja el 

compromiso del Consejo de brindar educación integral sobre una amplia 

gama de asuntos monetarios para ayudar y empoderar a la gente de Hong 

Kong para tomar decisiones financieras informadas. (IFEC, 2020). 

Gracias a todo lo indicado, se comprende porque Hong Kong a tenido un 

crecimiento tan importante en los últimos años, en su PIB, como así lo hace saber, 

la Organización Mundial del Comercio: 

La economía de Hong Kong, China repuntó en 2004 y desde entonces ha 

crecido de manera constante.  Esta tendencia se debe en gran medida al 

entorno exterior favorable, a unas políticas macroeconómicas sensatas, las 

continuas reformas estructurales, el fuerte crecimiento de la China 

continental y el aumento de la confianza gracias al CEPA. Sobre la base de 

tres pilares de desarrollo (el comercio exterior, el gasto local y la inversión). 

(World Trade Organization, S/F) 

Por supuesto, para comprender cuáles han sido algunas de las acciones que ha 

tomado este organismo, para poder llegar a educar efectivamente a las personas, se 

pueden tomar en cuenta las siguientes acciones: 

Nuestro trabajo incluye: 

 Campañas en los medios de comunicación para crear conciencia sobre 

la importancia de la educación financiera. 

 Programas y seminarios de educación personalizados que abordan las 

necesidades de los grupos destinatarios. 

 Herramientas de educación financiera, servicios y apoyo para padres, 

trabajadores sociales y maestros. 
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 Colaboración con las partes interesadas y los socios de la comunidad 

para ampliar el alcance de nuestro trabajo. (IFEC, 2020) 

Cuando se habla de campañas en los medios de comunicación, las mismas se deben 

entender como carácter pagado, lo cual hace comprender que, el gobierno de Hong 

Kong está dispuesto a invertir recursos, para lograr llegar efectivamente a su 

población. 

Si se quiere que la población mejore su calidad de vida, entonces se parte de la 

premisa de la educación en cualquier ámbito que se desee mejorar, si los individuos 

y las familias, saben cómo manejar su economía, entonces también le va a resultar 

más fácil realizar inversiones en cualquier rubro económico. 

Síntesis del Capítulo I, Primera Sección: 

Se puede considerar los siguientes puntos: 

- En la legislación nacional existe normativa que regula las transacciones 

entre divisas, para instituciones del sistema financiero tanto público como 

privado. 

- La regulación para el sistema financiero público es mucho más detallada 

que, para el sistema financiero privado. 

- Aunque existe esta regulación para el sistema financiero público y privado, 

no es así para los inversionistas minoristas del mercado de divisas, que no 

se los llega a nombrar en ningún momento de la normativa. 

- Los organismos de control no pueden intervenir en el mercado de divisas, 

al no estar regulado en el Ecuador de forma específica, para inversionistas 

minoristas. 

- En países como Estados Unidos, Reino Unido y China, existen diversos 

entes de control que regulan los diferentes mercados financieros, incluido el 

mercado de divisas y los inversionistas minoristas, incluidos mercados de 

futuros y opciones, ligados al mercado de divisas  

- La educación financiera resulta ser imprescindible el Hong Kong para el 

crecimiento económico de su población. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

 

2. Aspectos y Estructura General de Inversión del Mercado de Divisas a 

Nivel Nacional e Internacional 

 

2.1. Antecedentes Generales 

 

Para una adecuada comprensión del Mercado de Divisas, hay que comprender cómo 

fue la evolución de este y basta con mirar al siglo pasado y observar dos hechos 

significativos que ocurrieron, después de la Segunda Guerra Mundial y durante la 

presidencia de Richard Nixon en Estados Unidos. 

En el primer caso, se hace referencia expresa a los acuerdos de Bretton Woods; este 

acuerdo se realizó en el año de 1944, aun, cuando la Segunda Guerra Mundial se 

estaba desarrollando y en esa fecha se reunieron un total de 44 países para celebrar 

la Conferencia Monetaria y Financiera en Bretton Woods, New Hampshire; durante 

este periodo de tiempo, ya se sabía lo que iba a ocurrir posteriormente, respecto de 

saber que Alemania iba a perder la guerra, así que, en teoría, se propusieron crear 

un sistema de cooperación monetaria a nivel internacional, para establecer ciertos 

principios, por ejemplo:  

Los principales objetivos que se plantearon en Bretton Woods fueron: 1) 

Promover la cooperación monetaria internacional; 2) Facilitar el 

crecimiento del comercio; 3) Promover la estabilidad de los tipos de cambio; 

4) Establecer un sistema multilateral de pagos; y 5) Crear una base de 

reserva. (Reyes, 2010, pág. 3) 

Evidentemente lo que se planteaba o proponía en este caso, era establecer un nuevo 

orden financiero mundial, “abierto”, para el comercio e inversiones, especialmente 

de Estados Unidos y Gran Bretaña. Un dato bastante importante para tomar en 

cuenta es el contexto histórico en el cual se da este acuerdo y que por supuesto, algo 

tenía Estados Unidos de antemano a la realización de este acuerdo: 

Hacia fines de la Segunda Guerra Mundial, la producción estadounidense 

representaba cerca de la mitad de la producción mundial total, además tenía 
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participación en un 40% del comercio internacional y disponía de las dos 

terceras partes del total de las reservas mundiales de oro. (Reyes, 2010, pág. 

4) 

Comprendiendo ello, es fácil darse cuenta de que, Estados Unidos tenía una 

impresionante participación en el comercio a nivel mundial y que por supuesto, al 

tener las mayores reservas de oro a nivel internacional, le fue fácil proponer un 

acuerdo para que, el resto de los países se comprometan con ello. 

Como resultado de la Conferencia de Bretton Woods fueron creados el 

Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, los que quedaron, y no 

podía ser de otra manera, como custodios de este orden defensor de los 

intereses estadounidenses, y han permanecido en aquella línea desde 

entonces. (Reyes, 2010, pág. 4) 

Con tan solo un poco de historia, ya se llega a entender que, las decisiones tomadas 

en aquellas épocas han afectado el transcurso de la historia hasta la actualidad, por 

el mismo hecho de que aún existe el Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial. 

El sistema monetario creado definía un tipo de cambio fijo con el dólar y un 

precio invariable del oro en dólares, 35 dólares la onza. Los países 

mantenían sus reservas principalmente en forma de oro o dólares, y tenían 

el derecho a vender sus dólares a la Reserva Federal a cambio de oro al 

precio oficial. El sistema era, pues, un patrón de cambios oro, en el que se 

establecía el dólar como la principal moneda de reserva. (Reyes, 2010, pág. 

4). 

El párrafo precedente, deja comprender la magnitud de los sucesos en aquel 

momento, por el mismo hecho del establecimiento del patrón oro, como vínculo 

directo de un valor con el dólar y comprendiéndose que de esa manera, no podría 

existir una inflación, hiper inflación o deflación de la economía, por el mismo hecho 

de que, el número de dólares existentes en el mercado estaba determinado 

exactamente por la cantidad de oro en las reservas de Estados Unidos. 

Adicionalmente, los gobiernos se habían comprometido  a mantener cada una de 
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sus respectivas monedas  en un ligero margen de variación respecto al Dólar; 

además, se había prohibido a los bancos centrales de los respectivos países, que 

eviten la devaluación  arbitraria de su moneda  y el límite tolerable era del 10%, sin 

embargo, la necesidad de imprimir cada vez más dinero, llevo a la desvinculación 

del dólar del patrón oro, convirtiéndose en dinero Fiat, que se analizará en el 

siguiente evento. 

El segundo evento, ocurrió en el año de 1971 y tiene que ver directamente con la 

desvinculación del Oro, del billete de dólar estadounidense: 

El dólar murió el 15 de agosto de 1971. Ese día, sin la autorización del 

congreso, el presidente Nixon desvinculó al dólar estadounidense del Oro y 

nuestra moneda se convirtió en dinero de Monopoly. Después de eso, 

comenzó el mayor Boom económico de la historia. (Kiyosaki, 2012, pág. 

81) 

Ese fue el segundo mayor evento a tomar en cuenta, para comprender que, el dólar 

estadounidense se convertía en una moneda Fiat y de esta manera se podía transar 

libremente con otras Divisas de otros países, en el Mercado de Divisas a nivel 

mundial, claro está, esto al comienzo servía para el comercio a nivel internacional 

y facilitar las transacciones entre los diferentes países, sin embargo, con el tiempo 

se fue transformando en una forma de inversión, al calcularse el cambio de las 

monedas a diario. 

Para los años 80, ya con una mayor globalización a nivel mundial, el Mercado de 

Divisas fue creciendo y sumándole el hecho de que las transacciones se podían 

realizar las 24 horas del día, se tomó este sistema para su funcionamiento. En los 

años 90, con el aumento del uso de internet a nivel mundial, este mercado se volvió 

cada vez más accesible para una gran variedad de inversionistas y con ello se iba 

constituyendo como el mercado más grande del mundo, por el volumen de 

transacciones que se realizaban a diario a nivel mundial. 

 

 

 



 

29 

 

2.2. Estructura y funcionamiento 

Como se observó en el numeral anterior, el Mercado de Divisas ya lleva varias 

décadas operando, sin embargo, es a partir de la década de los 70 que realmente 

toma fuerza. 

Para comprender la estructura de una forma adecuada por parte del Mercado de 

Divisas, es necesario entender cómo surgió el mismo y cómo funciona hasta la 

actualidad. 

En la década de los 70, para los importadores y exportadores a nivel mundial, era 

difícil seguir los movimientos de las divisas que eran producidas por los bancos 

más grandes a nivel mundial, en vista de ello surgen los Bróker de Divisas, para 

facilitar las transacciones y el conocimiento de los datos en el Mercado de Divisas: 

Los primeros Bróker de divisas aparecieron en escena a mediados de los 

años setenta para cubrir la significativa demanda de negocio de cambio de 

divisas por parte de los bancos pequeños y medianos, los cuales necesitaban 

disponer de tipos de cambio continuos en las principales divisas. (FXStreet, 

2018). 

En sus orígenes, los Bróker tenían líneas directas de transacciones con todos los 

bancos pequeños y medianos que desearan participar; el momento en que, un gran 

banco ofrecía un tipo de cambio de Divisas, Los brókeres les mostraban esto a los 

bancos pequeños y medianos para que participasen en esa transacción: “El primer 

banco que negociara a ese tipo de cambio cerraba una transacción, mientras que el 

resto debía esperar la siguiente cotización. Cualquier banco podía mostrar un tipo 

de cambio, ya fuera de compra o de venta” (FXStreet, 2018). 

Por lo tanto, el origen del Mercado de Divisas tiene su fuente en las transacciones 

interbancarias y comerciales que se necesitaban realizar a nivel internacional y que 

por supuesto, no había un lugar estático para realizar estas transacciones, más bien 

los diferentes proveedores de liquidez eran quienes fijaban estos valores que se iban 

a intercambiar entre las Divisas y que conllevaba la ley de la oferta y la demanda. 

El mercado de divisas es un mercado interbancario o Over The Counter 

(OTC) en el que se negocia al contado, lo que significa que no se hace a 
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través de una Bolsa. A diferencia de la mayoría de los mercados financieros, 

el mercado Forex no es un mercado centralizado donde se registra cada 

transacción por precio y volumen negociados. No hay un lugar centralizado 

al cual podemos solicitar registros de todas las operaciones ni existe un 

único creador de mercado, sino muchos. (FXStreet, 2018). 

Por supuesto que, al existir un alto volumen de transacciones a nivel internacional, 

este mercado se ha convertido en uno de los más atractivos para invertir, por el 

mismo hecho de la gran liquidez que contiene en todas sus operaciones. 

De esta manera es que los diferentes sujetos que intervienen en el Mercado de 

Divisas pueden obtener una ganancia económica. 

Por ejemplo, los bancos más grandes a nivel mundial fijan un rango de precios, ante 

lo cual se conoce como los creadores de mercado primario y las operaciones por lo 

general se van realizando en este rango: 

Los creadores de mercado primarios que ofrecen horquillas de precios de 

compra y venta en el mercado de divisas son los bancos más grandes del 

mundo. Lo cual literalmente significa que los bancos están continuamente 

negociando entre sí, ya sea en su nombre o en el de sus clientes. (FXStreet, 

2018) 

Seguido a ellos se encuentran los inversionistas institucionales, que manejan sumas 

de varios millones de dólares por operación y posteriormente llegan los 

inversionistas minoristas con operaciones más pequeñas y que operan por medio de 

los brókeres. 

Las operaciones a nivel internacional, principalmente se agrupan en tres lugares a 

nivel mundial, las cuales son Nueva York, Londres y Tokio, el porqué de ello, se 

debe a que estos son los mayores centros financieros a nivel mundial y por lo tanto 

la mayoría de las transacciones se realizan en estos lugares. Sin embargo, cabe 

recalcar que, no son los únicos lugares, aunque si los más importantes para las 

operaciones de Divisas, por lo tanto, también se puede encontrar ciudades como 

Suiza, Hong Kong, etc. 
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El volumen negociado se concentra particularmente en Londres, pero 

también en Nueva York y Tokio. Estas ciudades son también importantes 

centros de negociación y de toma de decisiones financieros debido al 

volumen total que desde allí se negocia y al número de participantes en el 

mercado, y también porque los acontecimientos en estos lugares tienden a 

influir en otros centros de negociación del resto del mundo. Otros lugares 

importantes a este nivel son Sídney, Suiza, Frankfurt, Singapur y Hong 

Kong. (FXStreet, 2018) 

Ahora que se comprende que, no existe un lugar físico específico a nivel mundial 

para que se realizan las transacciones del Mercado de Divisas, sino que las mismas 

se realizan en diferentes franjas horarias dependiendo del mercado que esté abierto, 

por ejemplo, el Mercado de Divisas funciona las 24 horas del día los cinco días de 

la semana, sin embargo dependiendo la hora del día, puede estar abierta la sesión 

de Nueva York o la sesión de Londres o la sesión de Tokio, así que, mientras la 

sesión de Tokio puede estar cerrada, la sesión de Nueva York puede estar abierta y 

por este motivo es que el Mercado de Divisas opera las 24 horas del día. 

La falta de un mercado físico centralizado permite que el mercado de divisas 

opere las 24 horas del día, 5 días a la semana, cubriendo diferentes áreas a 

través de los centros financieros más importantes. Su enorme volumen de 

transacciones hace que sea muy líquido y por lo tanto muy conveniente para 

operar. (FXStreet, 2018) 
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Gráfico 1 

 

Fuente: https://bit.ly/2GfJDPd 

La presente imagen permite visualizar las distintas sesiones de los mercados 

financieros a nivel mundial, entre las cuales se observa, Nueva York en Azul, 

Londres en Naranja y Tokio en Verde. 

El Mercado de Divisas actual, se ha popularizado tanto gracias a la llegada de 

internet; internet facilitó el camino para pequeños inversionistas que querían 

invertir en este tipo de mercados y por supuesto, los brókeres como empresas se 

hicieron online, para que, las transacciones puedan ser llevadas a cabo fácilmente, 

tan sólo por medio del acceso a una computadora e internet, de esta forma lo único 

que tenían o tienen que realizar las personas para invertir en este tipo de mercados, 

es tener en primer lugar y de suma importancia conocimiento para invertir dinero 

que puede estar en riesgo; tener una computadora o celular; tener acceso a internet; 

ser mayor de edad, porque es un requisito necesario para abrir una cuenta con el 

bróker; tener una cuenta bancaria y el dinero necesario para, abrir la cuenta con el 

bróker y realizar las inversiones. 

Hasta la popularización del trading a través de Internet, Forex estaba 

dominado principalmente por los bancos centrales y los bancos comerciales 

y de inversión. Con la creciente disponibilidad de las cada vez más 

extendidas redes de negociación electrónica y de los sistemas para casar 

órdenes, la operativa en el mercado de divisas es ahora más accesible que 

nunca. (FXStreet, 2018) 

https://bit.ly/2GfJDPd
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Ahora, los inversionistas minoristas del Mercado de Divisas en Ecuador, realizan 

sus inversiones primeramente utilizando el sistema financiero nacional, en este caso 

los bancos que son privados, dentro de los mismos pueden bien, depositar dinero 

en sus cuentas bancarias o a su vez, si es que tienen tarjetas de crédito, pueden llegar 

a utilizar los valores que tienen en las mismas; es importante asegurarse de que el 

banco a nivel nacional, pueda realizar compras o transacciones a nivel 

internacional, con lo cual una vez que el inversionista se ha acercado a hablar con 

el banco, y se encuentra seguro de que sí puede salir su dinero hacia el exterior, 

entonces tendrá que contactar con un bróker a nivel internacional, el cual le 

permitirá realizar inversiones en el Mercado de Divisas, en vista de que el bróker 

actúa como intermediario entre el Mercado de Divisas y los inversionistas, todo ello 

por medio de plataformas de trading que existen en línea o como aplicación de 

escritorio o aplicación móvil, tales como Metatrader 4, Metatrader 5 o C Trader. 

Para que el inversionista pueda ganar o perder dinero, debe realizar una operación 

de compra o venta de divisas, que no es otra cosa que, mientras manda una 

operación de compra, por ejemplo, en Euros y Dólares, cuyos acrónimos para el 

Mercado de Divisas es EUR / USD y en este caso estaría comprando Euros y 

vendiendo Dólares: 

La moneda base se toma como referencia tanto en la compra como en la 

venta de la operación. En el mercado el par EUR/USD quiere decir que se 

está comprando la divisa base (EUR) al mismo tiempo que se vende el 

(USD) la moneda cotizada. Normalmente se compra una divisa cuando se 

cree que puede haber una apreciación de la moneda en el tiempo. (Rankia, 

2020). 

Una vez que se obtienen ganancias de las operaciones, que se pueden hacer por 

medio de los diferentes métodos de operación o análisis: técnico o fundamental, el 

inversionista minorista, puede realizar una operación de retiro de dinero por medio 

del bróker para que le envié el dinero a su cuenta bancaria y una vez que haya 

realizado esta operación, el dinero puede demorar entre 3 a 5 días hábiles para 

habilitarse en la cuenta bancaria del inversionista. 
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2.3. Participantes del mercado de divisas 

 

Existen diferentes tipos de participantes del Mercado de Divisas, que van desde los 

más grandes hasta los más pequeños a nivel mundial, entre los cuales se podrá 

encontrar, bancos centrales, bancos comerciales, empresas que realizan operaciones 

de comercio exterior, las empresas bróker y los inversores minoristas. 

 

2.3.1.  Bancos Centrales 

Los bancos centrales a nivel mundial por lo general tienen a su cargo entre una de 

sus tantas funciones, mantener un valor estable de la moneda a nivel nacional, por 

ese motivo es que, realizan diferentes tipos de movimientos, como modificar las 

tasas de interés en un país, lo cual puede modificar el valor de la moneda a nivel 

internacional:  

Los bancos centrales afectan directamente el mercado de divisas. Su 

influencia puede ser directa – intervenciones monetarias, así como 

indirectas – a través de la masa monetaria y la tasa de interés. El banco 

central puede actuar en el mercado unilateralmente para dirigir la moneda 

nacional, o en conjunto con otros bancos centrales para aplicar una política 

monetaria común en el mercado internacional o para realizar intervenciones 

comunes. (Berg, 2020) 

Es por todo este tipo de motivos que muchas veces los inversionistas en este tipo 

de mercados, suelen tomar en cuenta los movimientos que suelen realizar los bancos 

centrales de varios países, para comprender los posibles movimientos que puede 

llegar a tener el Mercado de Divisas; cabe recalcar en este punto que, los bancos 

centrales normalmente está en el Mercado de Divisas sin fines de lucro, lo que 

suelen realizar es mantener un equilibrio de su moneda a nivel mundial, ante otros 

países y en el mercado en común:  

Los bancos centrales nacionales salen en el Forex normalmente sin tener 

fines de lucro, sino para controlar la estabilidad de su moneda nacional o 

hacer una corrección del tipo de cambio actual, ya que este tiene una 

influencia considerable en la situación económica. (Berg, 2020) 
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2.3.2.  Bancos Comerciales 

Si se quiere analizar cuál partícipe del mercado es el que mueve una mayor cantidad 

de dinero en el Mercado de Divisas, claramente se puede hacer referencia a los 

bancos comerciales: 

Ellos realizan el mayor volumen de operaciones en el mercado de divisas. 

Otros participantes del mercado de divisas realizan operaciones a través de 

las cuentas abiertas en estos bancos. El banco acumula (en operaciones con 

sus clientes) las necesidades del mercado y sale con estas al mercado 

interbancario. (Berg, 2020) 

Es principalmente por estos motivos que, se consideran como inversionistas 

mayoristas del Mercado de Divisas, a este tipo de entidades, adicionalmente los 

movimientos tan fuertes que pueden provocar en el Mercado de Divisas pueden 

hacer que estos bancos ganen millones o cientos de millones, en tan sólo un par de 

minutos. 

Además de ejecutar las solicitudes de sus clientes, los bancos pueden 

realizar operaciones con sus propios fondos. Finalmente, el mercado de 

divisas es un mercado de transacciones interbancarias, y hablando en 

adelante de los movimientos cambiarios, tendremos en cuenta el mercado 

interbancario de monedas. (Berg, 2020) 

2.3.3.  Empresas que realizan operaciones de Comercio Exterior  

Por lo general este tipo de empresas no operan directamente en el Mercado de 

Divisas, sino que sus operaciones las realizan por medio de bancos comerciales para 

las conversiones respectivas de las monedas, en este caso lo que están requiriendo 

es una demanda que se mantiene de manera estable a lo largo del tiempo de 

monedas extranjeras por parte de empresas importadoras y de igual manera por 

parte de exportadores: 

Empresas que participen en el comercio internacional muestran una 

demanda estable por monedas extranjeras (importadores) y una propuesta 

de monedas extranjeras (exportadores), y también, colocan o atraen saldos 

libres como depósitos de corto plazo. Normalmente estas organizaciones no 
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poseen acceso directo al mercado de divisas y realizan operaciones de 

conversión y de depósito a través de bancos comerciales. (Berg, 2020) 

 

2.3.4.  Compañías que realizan inversiones de activos en el extranjero  

Este caso se hace referencia a las empresas que trabajan como fondos de inversión, 

corporaciones internacionales, conocidos como inversionistas institucionales, los 

cuales por lo general trabajan con portafolios diversificados de inversión en 

diferentes tipos de activos, entre los cuales se suelen encontrar acciones de 

diferentes tipos de empresas en el mercado bursátil, de igual manera inversiones en 

índices financieros, materias primas, bonos estatales y corporativos y de igual 

manera inversiones en el mercado extrabursátil como lo es el Mercado de Divisas. 

En un pequeño paréntesis, existen muchos fondos de inversión a nivel mundial, al 

igual que existen en Ecuador, sin embargo, los más conocidos a nivel mundial, son 

los fondos de inversión de George Soros, como lo es “Quantum": 

Estas compañías, representadas por diferentes fondos internacionales de 

inversión aplican una política de gestión diversificada de portafolio de 

activos, colocando fondos en papeles de valor de Gobiernos y corporaciones 

de diferentes países. En el slang de los dealers, se llaman fondos o funds, 

entre los cuales se destacan los más conocidos, como el fondo «Quantum» 

de George Soros o el fondo «Dean Witter». (Berg, 2020) 

2.3.5.  Bróker 

Son empresas intermediarias entre el Mercado de Divisas y los inversionistas que 

desean realizar transacciones, por lo general, existen diferentes tipos de brókeres a 

nivel mundial, a los cuales, los inversionistas deben conocer adecuadamente, para 

saber cuál contratar para realizar las inversiones,  

Las empresas Bróker tienen como objetivo realizar operaciones de 

conversión o de crédito/débito entre el vendedor y el comprador de una 

divisa extranjera. Por su intermediación las empresas bróker cargan una 

comisión de bróker, como un porcentaje del monto de la operación. 

Últimamente, las así llamadas ECN (Plataformas Trading – Redes 
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Electrónicas de comunicación) se desarrollaron considerablemente. (Berg, 

2020) 

Para comprender a estas empresas, se especificará cada uno de los tipos de brókeres 

y como intervienen para que los inversionistas minoristas lleguen al Mercado de 

Divisas: 

2.3.5.1. Bróker Dealing Desk (DD) 

Este tipo de bróker es conocido como Mesa de Negociaciones o Mesa de Dinero, 

porque las operaciones se realizan dentro de la empresa y solo existe un tipo de 

bróker dentro de esta categoría: 

a. Bróker Market Maker  

Este tipo de bróker se ubica como mesa de negociaciones, esto se debe a que las 

operaciones que realizan los inversionistas en la plataforma de trading no salen 

realmente al mercado de Divisas, sino que estas operaciones se mantienen dentro 

de la plataforma de negociación creada por el bróker y es el mismo bróker el que 

actúa como contraparte en las operaciones de compra o venta que realice el 

inversionista. 

Los bróker Market Maker crean un mercado interno para sus clientes y te 

permiten comprar o vender en cualquier momento sin necesidad de esperar 

a que haya una operación en sentido inverso para poder realizar la 

transacción. Por lo general es el bróker quién actúa como contraparte de la 

operación asegurando una liquidez y disponibilidad permanente, aunque esa 

operación le suponga un beneficio o una pérdida. (Invertir en Bolsa Web, 

2020). 

Como toda en la vida, siempre va a existir un lado positivo y un lado negativo, 

aunque en el caso de este tipo de bróker, más se podría encontrar partes negativas 

que positivas, por ejemplo. 

Al ser el bróker el que se encuentra como contraparte en las operaciones que realice 

el inversionista, el bróker puede realizar movimientos de Mercado inesperados para 

el inversionista, a fin de que esté pierda su dinero en las operaciones; esto se debe 
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a que, las operaciones que se realizan en la plataforma de trading con este bróker 

nunca han salido al Mercado de Divisas real y por lo tanto las gráficas que se 

aprecian en la plataforma de trading, pueden ser creadas por el bróker y modificadas 

por el mismo o mejor dicho por un algoritmo que contiene el bróker y que puede ir 

en contra de las operaciones de compra o de venta que realice el inversionista. 

Adicional a esto en las operaciones que se realiza, siempre va a existir un spread, 

entre las líneas de compra y venta que siempre va a hacer dinero a favor del bróker. 

Lo que se puede rescatar es que, el inversionista siempre va a tener una contraparte 

a cada segundo que pueda realizar la operación de compra o venta, sin necesidad 

de que haya otro Trader o un proveedor de liquidez en ese momento, que realice la 

operación que desea ejecutar el Trader.  

Pese a existir un spread (diferencial entre el precio de compra y el precio de 

venta) que el bróker recibe como comisión, al actuar de contraparte el bróker 

también puede obtener beneficios de las pérdidas de sus clientes o pérdidas 

de los beneficios de sus clientes. Esto podría suponer un conflicto de 

intereses entre el bróker y sus clientes. (Invertir en Bolsa Web, 2020). 

 

Gráfico 2 

 

Fuente: https://bit.ly/2GvCUQN 

En este gráfico, se alcanza a apreciar, como es el funcionamiento de un bróker 

Market Maker y que el mismo, no tiene conexión con los proveedores de liquidez. 

https://bit.ly/2GvCUQN
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2.3.5.2. Bróker Non Dealing Desk  

Este tipo de bróker no tiene una mesa de negociaciones, lo que quiere decir en otras 

palabras, que, las operaciones que realizan sus clientes si salen al mercado de 

Divisas y se ejecutan con otros Inversionistas; en esta categoría se encuentran 2 

tipos de brókeres: 

a. Broker STP (Straight Through Processing) 

Este tipo de bróker no actúan como mesa de negociación, por lo tanto, estos tienen 

contacto directo con el Mercado de Divisas y operan con los proveedores de 

liquidez, que se puede encontrar de diferente tipo, pero por lo general suelen ser 

bancos o grandes instituciones financieras: 

Los Brokers STP envían las operaciones que les soliciten directamente a sus 

proveedores de liquidez (que suelen ser grandes bancos e instituciones 

financieras como Deutsche Bank, Bank of América, Barclays, Goldman 

Sachs, JP Morgan, Citibank, HSBC,). Las órdenes se ejecutan de forma 

directa y electrónicamente sin ninguna intervención manual. (Invertir en 

Bolsa Web, 2020). 

Los spreads como ya se ha mencionado anteriormente, son las ganancias que suelen 

tener este tipo de bróker, a razón de que, los proveedores de liquidez ya les dan un 

margen de spread para que se opere o se realizan las operaciones por parte de los 

inversionistas, sin embargo este tipo de Bróker aumenta el valor del spread para 

sacar ganancia de cada operación que realiza el inversionista, por lo tanto no existe 

ningún tipo de interés por parte del bróker, de que el inversionista pierda las 

operaciones a fin de sacar alguna ganancia económica. 

Los Brokers online STP suelen incrementar levemente los spreads ofrecidos 

por los proveedores de liquidez y ahí radica su beneficio sencillamente. Por 

ello no existen conflictos de intereses con sus clientes al no actuar de 

contraparte de las operaciones ejecutadas. (Invertir en Bolsa Web, 2020). 
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Gráfico 3 

 

Fuente: https://bit.ly/2GvCUQN 

En este gráfico se alcanza a comprender el funcionamiento de un Bróker del tipo 

STP, en el cual, los Traders o inversionistas, si tienen conexión con los proveedores 

de liquidez. 

b. Brokers ECN (Electronic Communication Network) 

Este tipo de bróker crea redes electrónicas de comunicación como su mismo 

nombre lo indica, para comprender ello es relativamente sencillo, frente al 

inversionista que hace sus operaciones, ya no se encuentra tan solo los proveedores 

de liquidez, sino que a su vez, se puede llegar a encontrar con otros Traders o 

inversionistas que están realizando operaciones en el mismo momento, también 

otros bróker que deseen ejecutar operaciones en el Mercado de Divisas y por 

supuesto los proveedores de liquidez que ya se han nombrado anteriormente. 

Los Brokers ECN crean una red entre sus clientes y proveedores de liquidez 

(grandes instituciones financieras, bancos, otros Brokers,). Al igual que en 

el caso de los STP, se consigue el mejor spread disponible en cada momento, 

pero en este caso con una mayor profundidad de mercado al interconectarse 

a un mayor número de participantes. Tampoco existe posibilidad de 

conflicto de intereses. (Invertir en Bolsa Web, 2020). 

 

 

 

https://bit.ly/2GvCUQN
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Gráfico 4 

 

Fuente: https://bit.ly/2GvCUQN 

En este gráfico, se aprecia el funcionamiento de un Bróker ECN, el cual, para el 

funcionamiento, conecta a los Traders, con los proveedores de liquidez, además de 

otros brókeres y otros Traders, entendiéndose en un mercado muy justo. 

Una vez que se comprende a las empresas que intervienen en el Mercado de Divisas, 

resulta más sencillo saber cómo se realizan las operaciones a nivel nacional, porque, 

para que el dinero de los inversionistas en el Ecuador puede llegar a cualquiera de 

estos brókeres, es necesario que primeramente que las personas tengan una cuenta 

bancaria o una tarjeta de crédito, en una institución privada del Sistema Financiero 

Nacional, a fin de que, por medio de este se realicen transacciones hacia el exterior 

y llegue a cualquiera de estos brókeres. 

Muchas veces, la falta de conocimiento en este tipo de temas hace que los 

inversionistas primerizos pueden perder grandes cantidades de dinero tan sólo por 

no saber en qué tipo de empresa están ingresando su dinero y más aún cuando 

existen empresas que venden la idea de realizar inversiones de este tipo y que en 

realidad se dedican simplemente a captar personas a manera de pirámide financiera. 

 

 

https://bit.ly/2GvCUQN
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2.3.6.  Inversores Minoristas 

Se los conoce así a los Traders o personas naturales, los cuales realizan inversiones 

en el Mercado de Divisas, para obtener ganancias económicas, los cuales suelen ser 

catalogados por el tipo de inversión que realizan en cuanto a tiempo, con diferentes 

nombres, por ejemplo, scalpers, quienes realizan inversiones de segundos o 

minutos, los Traders intradía, que sólo realizan inversiones dentro de un día hábil y 

los Swing Traders, que realicen inversiones de varios días. 

La combinación de un margen bajo y un alto apalancamiento ha cambiado 

el modo en que opera el mercado de monedas interbancario o Mercado de 

Divisas. Se ha logrado abrir las puertas a los inversionistas minoristas 

democratizando el mercado cambiario, brindándoles las herramientas y los 

servicios profesionales necesarios para operar en forma efectiva en un 

ambiente independiente. (IFX, 2005) 

Los inversionistas minoristas son personas naturales, no empresas, ni 

corporaciones, que se dedican a realizar inversiones en el Mercado de Divisas con 

un capital relativamente bajo, en este caso que va desde cientos a varios miles de 

dólares, sin llegar a millones de dólares, como así lo explica el diario financiero de 

Chile: 

Si vamos a hablar de inversores minoristas e inversores corporativos, 

podríamos decir que la mayor diferencia entre estos Traders es la talla de 

sus cuentas. Hay un hecho que se cumple sin ser evitado y es que estas 

diferencias no pueden ser superadas. Hay una marcada diferencia entre un 

inversor con una cuenta de 20 millones de dólares y uno con una cuenta de 

2000 dólares. En los Estados Unidos, la mayoría de los Traders menores se 

aproximan a ese valor y es debido al hecho de que el mercado de divisas se 

promociona como una vía para escapar de los problemas financieros. (DFC, 

2019). 

En base a ello, hay que comprender que, los inversores minoristas no tienen mucho 

capital para operar en el Mercado de Divisas y algo que es importante de 

comprender es que, las inversiones en el Mercado de Divisas con la mayoría de 
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brókeres, comienza desde mil unidades de la Divisa Base que, en este caso son 

$1000 dólares, seguido de Minis Lotes, que son 10.000 unidades de la Divisa Base, 

que se entiende como $10.000 dólares y por último los Lotes, que son 100.000 

unidades de la Divisa Base, que se entiende como $100.000: 

En el mercado de divisas un lote estándar está formado por 100.000 

unidades. Por tanto, si se compra un lote del par euro dólar lo que se está 

realizando es comprar 100.000 euros. No obstante, con la proliferación del 

trading online que ha popularizado el acceso al mercado de divisas es 

posible operar en FOREX con lotes más pequeños: Mini-lote. Un mini lote 

son 10.000 unidades de la divisa base. Micro lote. Un micro lote son 1.000 

unidades de la divisa base. (Avatrade, 2020) 

Por lo general un inversionista minorista contará con poco capital y esta es la razón 

por la que, los brókeres ofrecen apalancamiento en sus contratos con los clientes, 

por ejemplo, apalancamientos de 500:1, lo que se traduce en que, por cada dólar 

que ingrese el inversionista al Bróker, el Bróker le va a prestar $500 para que opere 

en el Mercado de Divisas; lo cual es una espada de doble filo, porque, si hace 

operaciones con demasiado lotaje, puede perder todo su dinero muy rápidamente y 

por el lado positivo es que, podrá aun con poco capital, operar en diversos 

instrumentos financieros de su preferencia. 

Lastimosamente del desconocimiento de este tipo de información, es de lo que 

muchas veces se aprovechan diversas personas o empresas, para hacer perder todo 

su dinero a los inversionistas y otro tipo de empresas ofrecen ganar grandes 

cantidades de dinero en un mínimo tiempo, sin informar de los riesgos y lo peor es 

que, tampoco enseñan a operar adecuadamente a los inversionistas, sino que, más 

bien los hacen ingresar a una pirámide financiera, de donde es lo que realmente se 

intenta que las personas se vinculen. 

Por último, un punto necesario a diferenciar es entre los inversionistas minoristas, 

de los inversores institucionales de la siguiente manera: 

Los comerciantes minoristas, a menudo denominados comerciantes 

individuales, compran o venden valores para cuentas personales. Los 
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comerciantes institucionales compran y venden valores para las cuentas que 

administran para un grupo o institución. Los fondos de pensiones, las 

familias de fondos mutuos, las compañías de seguros y los fondos cotizados 

en bolsa (ETF) son operadores institucionales comunes. (Investopedia, 

2020). 

Síntesis del Capítulo I, Segunda Sección: 

Se puede considerar los siguientes puntos: 

- El mercado de divisas existe desde hace décadas a nivel mundial, por lo 

tanto, sin embargo, su momento de mayor crecimiento ha sido a partir de 

los años 70 del siglo anterior. 

- La razón primordial para la existencia del mercado de divisas internacional 

fue la necesidad de transacciones interbancarias y comerciales a nivel 

mundial, lo que se popularizó hasta llegar a internet y con ello, llegaron los 

inversionistas minoristas. 

- En este mercado existen inversionistas de distinto tipo y capital, siendo los 

más grandes, los bancos centrales, seguido de bancos comerciales, empresas 

de comercio exterior, inversionistas institucionales, empresas Bróker y los 

más pequeños, los inversionistas minoristas. 

- Para invertir en este mercado, basta que la persona sea mayor de edad, tenga 

dinero para invertir, tenga una cuenta en un banco que admita pagos 

internacionales y tengo una Cédula de Ciudadanía, con ello puede contactar 

al Bróker e iniciar operaciones. 

- Lastimosamente no se necesita casi ningún conocimiento para comenzar a 

invertir, lo que pone gravemente en riesgo el capital del inversionista y lo 

hace fácilmente susceptible de cualquier perjuicio económico por personas 

o empresas. 
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SECCIÓN TERCERA 

 

3. Funcionamiento de las Empresas Piramidales y su Modelo de Negocios en 

el Mercado de Divisas. 

 

3.1. Antecedentes de las Empresas Piramidales 

Los esquemas piramidales que han sido más conocidos hasta la actualidad y que 

por supuesto, de dónde ha surgido esta idea de una estructura piramidal, se remonta 

a dos siglos en el pasado, las cuales se originaron como una gran captación ilegal 

de dinero del público sin autorizaciones o permisos para estos y que por supuesto 

no contaban con regulación alguna o con mínima regulación. 

En la actualidad la persona creadora de la idea tiene la idea de obtener sumas de 

dinero, de las personas que quieren invertir en esta supuesta empresa, sin importar 

que los capitales sean grandes o pequeños, la cuestión es que les ofrecen a esas 

personas un gran rendimiento de su dinero, en un pequeño lapso, lo cual ninguna 

institución del sistema financiero normalmente lo ofrecería. 

Por supuesto las personas que dan su dinero a este tipo de empresas no conocen 

normalmente cuál es el fin que está dirigido su dinero o cómo es que se obtiene el 

retorno sobre la inversión y por supuesto cual fue la operación financiera que 

realizó, para que se obtenga toda esa cantidad de dinero. 

La piramidación constituye un efecto por el que, con cualquier capital, sea 

grande o pequeño, se obtiene un elevado rendimiento en corto tiempo sin 

que se pueda establecer cuál es el destino y fin del dinero invertido y cuál 

fue la operación financiera que generó tal rentabilidad. (ASFI, 2009, pág. 

16) 

Si es por citar algunos ejemplos, para comprender cómo ha evolucionado a través 

de la historia, la idea de la pirámide financiera ilegal, en primer plano se tiene a: 

 

3.1.1. William Miller 
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Al cual se lo conoce como el inventor de la pirámide financiera, este personaje en 

el año de 1899 inició su engaño en Estados Unidos debido a este tipo de negocio 

que él estaba montando en Estados Unidos se lo apodo el 520%, esto debido a los 

altísimos niveles de retorno sobre la inversión que él ofrecía;  

El primer registro de este engaño se remonta a 1899, cuando el contador 

William F. Miller inició un engaño con este esquema en Estados Unidos. 

Fue conocido con el apodo del “520 por ciento” por los altos interés que 

ofrecía su “negocio. (Osorio, A, 2016). 

En Brooklyn, montó una oficina donde se encargó de realizar este tipo de negocio, 

un tiempo después se descubrió cuando ya no tenía solvencia para pagar a los 

inversionistas que había sido una estafa piramidal y qué, lo estafado fue por un valor 

de 25 millones de dólares. 

 

3.1.2. Carlos Ponzi  

Puede ser el más conocido en la historia y por el cual se ha llegado nombrar de una 

cierta o determinada manera al esquema piramidal; Ponzi, fue un italiano llegado a 

Estados Unidos qué tomó la idea de William Miller y la implementó a una escala 

mucho más grande, Ponzi en el año de 1919, descubrió que sería una excelente idea 

realizar este tipo de esquema piramidal, mediante el uso de cupones que enviaban 

los migrantes Italianos que vivían en Estados Unidos a sus familias en Italia que 

estaban muy pobres debido a la Primera Guerra Mundial. 

Lo que hizo Ponzi fue, ofrecer cupones indicando que, tendría un retorno de 50% 

en 45 días y del 100% en 90 días, evidentemente siempre a los primeros en meter 

su dinero les va bien, pero a los que llegan después solo hacen ganar dinero a los 

primeros inversionistas y por supuesto, todo llegó a su fin cuando una investigación 

periodística saco todo a la luz. 

Cómo sucede en estos casos, los primeros meses del negocio todo funcionó 

bien y el dinero circulaba. Hasta que una investigación periodística reveló 

el engaño y las víctimas exigieron su dinero de vuelta. Ponzi fue condenado 

a cinco años de cárcel, pero estuvo sólo tres. Después recorrió varias 
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ciudades de Estados Unidos montado la estafa y entrando y saliendo de la 

cárcel, hasta que fue deportado a Italia. Falleció a los 66 años en Brasil, en 

extrema pobreza. (Osorio, A, 2016) 

Queda claro que, quienes se meten en este tipo de actividades irregulares, nunca 

terminan bien y por supuesto, tampoco quienes se metieron en este tipo de esquemas 

que hacen perder mucho dinero a sus participantes. 

 

3.1.3. Bernard Madoff 

Puede ser considerado el mayor estafador con este tipo de sistemas, el cual tuvo una 

duración de aproximadamente 40 años y que los diferentes inversionistas tuvieron 

pérdidas en conjunto por un valor de aproximadamente 50.000 millones dólares. 

En diciembre de 2008 quedó al descubierto la mayor estafa que se tenga 

antecedentes. Durante cerca de 40 años, Bernard Madoff montó una estafa 

piramidal a gran escala, que afectó a bancos, grupos de inversiones, 

fundaciones, aseguradores y personas simples. El monto del engaño fue 

calculado en 50 mil millones de dólares. Madoff fue condenado a 150 años 

de cárcel. (Osorio, 2016) 

Este nivel de estafa se pudo dar gracias a que Madoff estuvo vinculado a los 

Mercados Financieros de Estados Unidos, ayudó a crear NASDAQ y gracias a estos 

niveles de conocimiento y la falta de un adecuado control independiente para 

verificar en que se estaban realizando las inversiones de tantas instituciones que 

ingresaban su dinero, fue lo que generó una estafa tan grande y por tan largo tiempo, 

sin dejar de mencionar que Estados Unidos, normalmente ha tenido mejor control 

de sus mercados que países de Latinoamérica. 

 

3.2. Tipos de Estructuras Piramidales 

Sin importar el tipo de estructura piramidal, todas tienen la finalidad de obtener un 

beneficio económico a costa de todos los inversionistas que ingresan su dinero y 

que el creador del esquema conoce que les provocará un perjuicio económico, sin 
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embargo, vende la idea de una vida de grandes lujos que ya tienen sus primeros 

colaboradores. 

Claro está, existen distintos tipos de estructuras piramidales, que van desde las más 

simples, hasta las más complejas, como ya se pudo apreciar en los anteriores 

ejemplos, por ese motivo se indicará los diferentes tipos de estructuras en las estafas 

piramidales para que sea mucho más sencillo identificar si, una persona se 

encuentra frente a una. 

 

3.2.1. Estructura Piramidal Clásica  

En este tipo de estructura, se basa en niveles en donde el primer nivel está 

compuesto por el estafador o grupo de estafadores que, tienen la idea inicial de 

comenzar con esta estructura; el segundo nivel es un grupo de personas contactado 

por el organizador u organizadores, estos se den cuenta que la empresa funciona y 

los organizadores les informan que, adicional a que les paguen los intereses 

prometidos, si llevan a más personas les van a dar un Bono por cada persona que 

lleven, de esta manera se constituye el tercer nivel que se repetirá igual que el 

segundo nivel entregando siempre el dinero al organizador que se encuentra en la 

punta de la pirámide. 

Esta estructura es sucesiva e, incluso, ilimitada. La base es el cobro de una 

cantidad que se compensará con nuevas incorporaciones. Con sólo dos por 

cada persona incorporada, la pirámide se forma muy aceleradamente y, en 

lapso relativamente corto, se genera la capacidad de recaudar millones de 

dólares. (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, 2009, pág. 18) 

En este tipo de estructura piramidal, no existe ningún negocio por debajo, 

simplemente el dinero circula entre los participantes que van aportando nuevos 

montos económicos. Por lo tanto, lo único que se indica en esta red, es que se debe 

ingresar nuevos participantes, a fin de que la persona obtenga bonos por ello. 

La gente percibe que se trata de un gran negocio. Hay quienes hasta se 

sienten privilegiados de ser parte cuando, en realidad, lo que están 

recibiendo es apenas una pequeña parte de su propio dinero y el de otros de 
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su condición. (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, 2009, pág. 

19) 

Este tipo de estafas se mantienen perfectamente a lo largo del tiempo, mientras 

exista un flujo constante de nuevas personas, esto se debe a que este tipo de estafas 

son estructuradas sobre modelos de negocios que no son sostenibles, por eso es el 

motivo de que deben ir siempre trayendo nuevas personas al negocio para que se 

mantenga el flujo de dinero y las nuevas personas deben cancelar ciertas cantidades 

de dinero mensuales o de un solo pago que se entrega bajo confianza, porque no se 

llega a conocer realmente, en que se invierte ese dinero para dar los réditos 

económicos.  

A partir de aquí, se pueden distinguir dos tipos de estructuras, dependiendo el 

beneficio que van a obtener las personas:  

La retribución, en calidad de intereses o utilidades, de una proporción muy 

significativa de su depósito (estafa piramidal clásica), o, La compra de un 

producto a precios substancialmente menores a los del mercado (estafa no 

financiera), a cambio de reclutar otros depositantes. (Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero, 2009, pág. 19) 

 

3.2.2. Estructura Piramidal no Financiera 

Este tipo de estructura se basa en la estructura piramidal clásica, pero, en este caso 

ya adhiere un producto o servicio que en realidad no está acorde con una realidad 

económica lógica. 

Lo importante en este tipo de estructuras es que los nuevos participantes que ya 

están aportando una cantidad económica, traigan nuevas personas a la organización 

para que compren el producto o se beneficien de tal servicio, en este caso, quienes 

traen a los nuevos participantes, les dan un código de verificación de que ellos lo 

trajeron y con ese código se les suelen cancelar las comisiones, compensaciones u 

otro tipo de incentivo que, se les da por parte de la organización. 
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El factor fundamental es la “red” de confianza en las personas que atrajeron 

al depositante quien ratifica esa “fe” cada vez que constata la entrega de los 

primeros bienes (autos, casas) o utilidades a otros. Esa constatación es lo 

que le induce a confiar/desear lo mismo. Las estafas piramidales no 

financieras más extendidas tienen que ver con la distribución de algunos 

productos o la “franquicia” de alguna marca. (Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero, 2009, pág. 19) 

Dependiendo la estructura piramidal, se puede observar que, a medida que la 

organización va creciendo los organizadores de esta, comienza a crear ciertas cosas 

para dar mayor credibilidad a la organización, como, por ejemplo: “Constituyen 

empresas “fachada”. Abren oficinas en uno y otro lugar para dar sensación de 

legalidad. Contratan personal “muy diligente”. Impulsan campañas publicitarias en 

medios de comunicación. Desarrollan páginas Web” (Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero, 2009, pág. 20). 

Todo esto se hace con el objetivo de generar confianza y atraer cada vez a más 

personas a que ingresen dentro de este tipo de estafas. 

Por supuesto para diferenciar entre la estructura piramidal clásica y la no financiera, 

basta con entender que en el primer caso, simplemente es una oportunidad 

impresionante de una inversión que te va a dar réditos económicos, en el segundo 

caso se ingresan productos o servicios, y se les ofrece una especie de trabajo a los 

colaboradores para que por medio del pago mensual que ellos hagan a la 

organización obtiene una oportunidad de tener una franquicia y distribuirla a más 

personas a fin de que vayan captando nuevos clientes y estos ingresan a la red para 

seguir distribuyendo y por supuesto cancelando un valor mensual, la cuestión aquí 

es que:  

Por regla general, el beneficio económico de este tipo de estafa piramidal 

para la empresa y los “vendedores”, no proviene exclusivamente de la venta 

o servicio distribuido a los consumidores finales, sino de la incorporación 

de nuevos participantes a la red. (Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero, 2009, pág. 20) 
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3.2.3. Estructura Piramidal Financiera 

Este tipo de estructuras piramidales, son de las más complejas para poder analizar 

y que a su vez, pueden subsistir durante un gran periodo de tiempo, un ejemplo de 

ello es el caso de Bernard Madoff que ya se mencionó anteriormente: 

La Estafa Financiera es la más compleja, la más difícil de reprimir desde el 

punto de vista público, la más difícil de conocer desde el punto de vista 

privado y se determina por la confusión con el mundo financiero y la 

creencia de una mayor rentabilidad. Aquí se ofrecen servicios financieros o 

pseudos-financieros y la gente puede llegar a entender que está ante un 

producto lícito. (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, 2009, 

pág. 20) 

Es precisamente por el nivel de sofisticación el tipo de estafa que se realiza en estos 

niveles, que incluso bancos e instituciones financieras han llegado a caer en este 

tipo de estafas, creyendo que por ejemplo, cierto fondo de inversión, tiene una 

cartera de inversión tan bien estructurada, que los beneficios económicos que brinda 

a sus inversionistas son extraordinarios o extremadamente altos, es por estos 

motivos que normalmente las personas o instituciones no llegan a conocer 

realmente, en donde se realizaron las inversiones, sin embargo, el retorno 

económico es muy bueno y por un periodo de tiempo muy largo, Así que las 

personas no presentan ningún tipo de precaución o temor al respecto de sus 

inversiones realizadas en este tipo de estafas financieras. 

 

3.3. Características de las Empresas Piramidales 

 

3.3.1. Operaciones Económicas al margen de la realidad  

Es importante comprender que, en una empresa piramidal, el flujo de efectivo para 

mantener esta actividad por algún tiempo proviene del dinero que siguen ingresando 

las nuevas personas al sistema piramidal, independientemente de si se trata del 

Sistema Clásico o del no Financiero: 
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En los esquemas piramidales, la base del negocio es la percepción de nuevos 

ingresos que no se sustentan en una operación económica real. Las estafas 

piramidales no tienen ningún sentido económico pues no se sustentan en 

ninguna actividad económica real. Eso lo sabe quién lo funda y lo sabe quién 

interviene. (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, 2009, pág. 

11) 

Para comprender las operaciones al margen o fuera de la realidad económica, 

significa que, el creador o asociados principales, tratan de engañar a las personas, 

haciéndolas creer que existe un gran negocio detrás de todo el sistema, por lo tanto, 

se llega a la realización de estafas: “Cuando hablamos de operaciones al margen de 

la realidad, podemos estar frente a una estafa, un fraude, un negocio mal concebido, 

o las tres cosas” (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, 2009, pág. 11). 

 

3.3.2. Intención de Defraudar (Dolo) 

Es claro que, la intención de quien inicia un sistema piramidal es la de causar un 

perjuicio económico a sus futuras víctimas, a cambio de obtener riquezas 

aceleradas, por lo tanto, lo que se suele realizar por parte de estos sujetos, es crear 

una gran historia que goza de una completa seguridad por parte de estos sujetos y 

que por supuesto, logra persuadir a las personas: “La actitud dolosa surge desde el 

primer día. “El estafador tiene una capacidad inventiva monumental sin que, 

necesariamente, sea un genio de la ingeniería financiera” (Autoridad de Supervisión 

del Sistema Financiero, 2009, pág. 11). 

Una pregunta crucial es, ¿en qué momento de esta estructura, las personas que la 

integran son conscientes de la estafa que existe por detrás? y ¿en qué momento son 

en realidad inversionistas que confían su dinero a lo que, supuestamente es, un gran 

negocio?: “Actuación dolosa de partida que va acomodando al estafador, a los 

colaboradores y a las víctimas en un lugar de la cadena donde se puede establecer 

el límite de la intencionalidad” (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, 

2009, pág. 11). 
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3.4. Participantes de la estructura piramidal 

 

3.4.1. Estafador 

Resulta bastante claro que, aquel que ha inventado y orquestado toda la estructura 

piramidal, primeramente, en su mente y después lo ha ejecutado, tiene una intención 

de crear algo fuera de las actividades económicas normales, por lo tanto, tampoco 

se encuentra regulado por organismos que, normalmente llevarían el control de 

empresas o a su vez pagarían impuestos por las actividades que se encuentra 

realizando, es por todos estos factores que las estafas piramidales, tienen un tiempo 

de caducidad y eso lo sabe muy bien el creador: 

El organizador de la estafa crea empresas de papel, no regulariza 

actividades, no paga impuestos, no paga seguridad social. A la hora del 

punto de quiebre de la estafa, cuando ésta colapsa y ya no puede pagar lo 

prometido a los participantes, el organizador desaparece y los participantes 

se quedan sin los recursos que han aportado. (Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero, 2009, pág. 12) 

Lo que siempre es necesario tomar en cuenta respecto al estafador, es que siempre 

va a ser una persona con un gran poder de convencimiento, para que de esa manera 

pueda ir captando más personas y fortaleciendo su modelo de negocios, por lo tanto, 

las primeras personas que ingresan a este negocio bien podrían saber exactamente 

que es una pirámide financiera ilegal, o a su vez pueden ser simplemente víctimas, 

que no llegaron a conocer lo que estaba en las manos reales del estafador: 

Los organizadores del fraude convencen a sus primeros clientes, les pagan 

lo prometido y los convierten en propagadores de las “bondades” del nuevo 

negocio. Los amigos y familiares de estos harán la prueba y serán otros 

felices propagadores de los beneficios de “su acertada elección”. (Autoridad 

de Supervisión del Sistema Financiero. 2009, pág. 12) 

En este punto, el estafador principal solo debe de enfocarse en 3 puntos muy 

importantes: “El éxito del estafador, en esta etapa, se logra en base a: Mantener bajo 
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perfil; Generar la “red” de confianza; Generar gratitud” (Autoridad de Supervisión 

del Sistema Financiero, 2009, pág. 12). 

Lo que sucede después de hacer crecer la red e ir creciendo exponencialmente, es 

que los primeros en ingresar en la pirámide se van a volver millonarios, mientras 

que el resto van a traer cada vez más gente con la ilusión de estar en algún momento, 

como los que están en la parte superior y para crear más impacto de este tipo, 

normalmente se harán reuniones donde se muestren las “super ganancias” de 

aquellos que entraron primero a la pirámide, a aquellos que están convenciendo 

para ingresar. 

Este proceso continuará e irá ganando más víctimas que irán construyendo 

esa “red de confianza”, al recibir puntualmente sus dividendos. Confianza y 

gratitud con sus timadores, son algunos de los componentes complicados 

pues estos actúan con características de benefactores y van construyendo 

“un ejército de defensores” a la hora de la intervención de la autoridad. 

(Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, 2009, pág. 12) 

Lo que tristemente, no comprenden las personas es que, todo ese dinero que ganan 

y vuelven a reinvertir en la misma pirámide, finalmente lo terminarán perdiendo, 

cuando llegue el momento en que, se vuelva insostenible y finalmente el estafador 

principal desaparezca. 

 

3.4.2. Estafado 

Las personas estafadas no son solamente son aquellas que, no conocen acerca de la 

estafa piramidal, sino que, se pueden agrupar en 3 tipos para una mejor 

comprensión: 

Los ambiciosos conscientes de que se trata de un fraude, pero participan 

como lo hace un jugador de ruleta. Los incautos que creen que entran en un 

grupo inversores privilegiados. Los creyentes que están convencidos de la 

legalidad de la inversión. (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, 

2009, pág. 14) 
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Aunque existan estos tres tipos de estafados, principalmente las personas que llegan 

a estar dentro de estos sistemas son personas incautas que, aunque en su vida 

normal, no tienen grandes ingresos, si han llegado a acumular a lo largo de los años 

amplias cantidades de dinero:  

La mayoría de las víctimas son personas de bajos ingresos con gran 

capacidad marginal de ahorro. Las víctimas, generalmente pequeños 

ahorradores, están a la búsqueda de alternativas de inversión de su dinero y 

confían en los consejos de familiares o allegados. (Autoridad de Supervisión 

del Sistema Financiero, 2009, pág. 14) 

Por lo tanto, lo que hay que comprender es que, muchas veces las personas ven a 

este tipo de “empresas” como las “grandes oportunidades”, de obtener dinero, 

ingresan en ellas por la confianza que les ha generado algún conocido y llegan a 

depositar cantidades mensuales de dinero o una gran suma inicial que, esperan que 

se les devuelva a lo largo del tiempo, además de que, ellos mismos pueden llegar a 

obtener grandes cantidades de dinero por seguir trayendo cada vez más personas: 

La idea esencial detrás de este tipo de estafa piramidal es que el individuo 

realiza un solo pago a cambio de un flujo de ingresos que supera con creces 

el monto invertido. Sin embargo, queda comprometido a reclutar nuevos 

participantes, por lo cual recibe una comisión o algún tipo de beneficio 

adicional. (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, 2009, pág. 12) 

Detrás de todo esto queda la duda de, ¿qué es lo que impulsa a los aquellos 

inversionistas incautos? 

Para comprender ello, es necesario entender un poco de los pensamientos de las 

personas que, buscan una forma de salir adelante, aunque ya han buscado por todos 

los medios posibles, no encuentran una salida para mejorar su economía, muchas 

veces esto se debe a la falta de educación financiera que han tenido estas personas 

a lo largo de sus vidas, lo cual los impulsa a buscar mecanismos como: “ “ganar la 

lotería” o “invertir en empresas exóticas”; también suelen influir factores por 

ejemplo: “Falta de conocimiento de las condiciones que deben cumplir las empresas 
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legales. Ilusión de mejorar el nivel de vida, por medio de un pase “casi mágico”. 

(Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, 2009, pág. 15). 

Lastimosamente todo ello resulta en qué, aunque algunas personas también llegan 

a conocer que, este tipo de empresas son ilegales, la realidad es que no les importa 

ello, con tal de que les dé beneficios económicos para ellos y sus familias, tal como 

lo recalca ASFI: 

Actitud anti-estatus. “Dado que lo formal no me resuelve la vida, tal vez lo 

informal, me la resuelva”. Probablemente, esta es una de las motivaciones 

más importantes para que la gente ensaye mecanismos no formales para 

mejorar su nivel de vida. (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, 

2009, Pág. 15) 

Debido a estos factores psicológicos, siempre seguirán existiendo nuevas personas 

estafadas por estos mecanismos que, llegan a abarcar a cientos, miles o millones de 

personas, tanto directa como indirectamente. 

 

3.5. Ejemplo Práctico: I Markets Live 

 

3.5.1. Origen 

La empresa I Markets Live surge en el año 2012 en Nueva York, Estados Unidos 

de manos de Christopher Terry, Isis de la Torre y Alex Morton, con una posterior 

incorporación de Iván Tapia, tal como se relata en su propia página web, sin 

embargo, para comprender adecuadamente la existencia de I Markets Live, es 

necesario comprender que, previo a la existencia de esta compañía, existió la 

empresa Wealth Generators, de la cual fue vicepresidente Alex Morton y la misma 

fue declarada como un esquema ponzi, acorde a la FTC, tras lo cual cambio de 

nombre a Kubera, la cual se detalla de la siguiente manera: 

Es la nueva cara de Wealth Generators, enfocado ahora también en otros 

tipos de inversiones como Startups y sobre todo en Crypto monedas y su 

minería, es una plataforma en la cual de acuerdo con lo que Kuvera dice 
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puedes aprender sobre inversiones en todos estos giros, acceder a asesorías, 

señales de inversión de expertos, y servicios de cloud mining. (Ibhar, 2020) 

Se nombra esto por conversaciones mantenidas con un ex miembro de Wealth 

Generators que ha pedido mantener su nombre en incógnito y que ha podido 

comentar que muchos de los exlíderes y miembros de Wealth Generator, hoy en día 

se encuentran en I Markets Live y que se puede verificar con la información que se 

ha ido analizando posteriormente. 

En el momento en que la CFTC, empezó a revisar a Wealth Generators y otras 

empresas, para verificar si es que son multiniveles legítimos o son empresas 

piramidales, entabló demandas contra varias empresas: 

James McDonald, director de la División de Cumplimiento de la CFTC, 

declaró: “Hemos visto un aumento en el número de entidades y personas no 

registradas que utilizan ilegalmente aplicaciones, sitios web y redes sociales 

a clientes minoristas para comerciar con opciones binarias y Forex. Muchas 

de estas entidades e individuos se dirigen específicamente a los Millennials, 

que pueden ser inversores con menos experiencia”. (Commodity Futures 

Trading Commission, 2018) 

En la lista de las empresas contra las que se presentaron cargos se encuentran un 

total de 8 empresas y dentro de las cuales se encuentran Wealth Generator y I 

Markets Live: 

Las siguientes empresas e individuos fueron demandados por la CFTC en 

Órdenes emitidas hoy: 

Allen Investment Management, LLC et al., una LLC de Indiana y fundador 

y director Ryan Jacob Allen; Forex Entourage LLC, una LLC de Utah y sus 

cofundadores Paul Anthony Romero y Zachary Duffy; HedgeFund4U, LLC, 

una LLC de California y su director ejecutivo Isaac Ticon; Hooley Solutions 

LLC, una LLC de Utah y su fundador y propietario Steven Bradley Hooley; 

International Markets Live, Inc..; una corporación de Nueva York; 

LegionFX LLC, una LLC de Nevada; The Lion’s Share FX, una empresa 
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de Michigan y cofundadores Jordan Denham, Collin Hargis y Josh Pascoe; 

y Wealth Generators, LLC, una LLC de Utah. (CFTC, 2018) 

Mientras se presentaban cargos, I Markets Live ha cambiado sus registros de 

Estados Unidos a Londres en el año 2018, con el fin aparente de evitar las 

investigaciones y dificultar cualquier tipo de investigación por parte de la CFTC 

con jurisdicción estadounidense; en Londres se encuentra la siguiente información: 

Nombre: Internacional Markets Live 

Dirección del domicilio social: 160 Kemp House City Road, Londres, EC1V 

2NX 

Estado de la empresa: Activo 

Tipo de compañía: Sociedad de responsabilidad limitada 

Cuentas: Próximas cuentas realizadas hasta el 31 de agosto de 2020 con 

vencimiento antes del 31 de mayo de 2021 

Naturaleza del negocio (SIC): 85590 – Otra educación no clasificada en otra 

parte. (Companies House, 2020) 

Esto se realizó aparentemente con el fin de que la CFTC, no puedo revisar ninguna 

documentación de esta empresa en vista de que ya habían cambiado sus registros a 

Londres. 

Sin embargo, para aparentar ante todas las personas que estaban ingresando dinero 

en su negocio que seguían en Estados Unidos, abrieron oficinas virtuales en Estados 

Unidos. 

Para comprender mejor lo que es una oficina virtual, se puede tomar en cuenta el 

concepto de StartHubCenter:  

Una oficina virtual es un paquete integral de soluciones de negocios en línea 

que le permite trabajar con facilidad desde cualquier parte del mundo sin 

sacrificar los beneficios de una oficina física. En el más simple de los 

términos, le proporciona una plataforma digital desde la cual puede realizar 

operaciones de forma remota, pero también le da a su negocio una dirección 
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física de la empresa y presencia en un lugar deseado. (Start Hub Center, 

2019) 

Lo que quiere decir es que, se paga por tener una oficina virtual y física en un 

edificio para I Markets Live, en la cual existe una recepcionista para esta empresa, 

la cual recibiría llamadas o receptaría documentación para esta empresa, aunque allí 

no exista nadie de esa empresa. 

Alex Morton, otro de los fundadores de I Markets Live, fue fundador de VEMMA, 

empresa que también fue sancionada como esquema piramidal: 

Morton apareció en la revista Forbes en noviembre del 2015, lo hizo en un 

anuncio patrocinado dentro de la misma. En la Rolling Stone también 

apareció, pero en un artículo que hablaba sobre Vemma (una antigua 

compañía suya) y que lo ponía en el foco por estar al frente de una posible 

estafa piramidal. En 2016, su empresa fue sancionada por la FTC (Federal 

Trade Commission) de los EE. UU. (El Diario, 2019) 

Gráfico 5 

 

Fuente: https://bit.ly/33OGte9 

En esta imagen se puede apreciar al señor Alex Morton, posando junto a un 

vehículo y promocionando a la empresa Vemma. 

https://bit.ly/33OGte9
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En el año 2015 la empresa VEMMA en Estados Unidos fue reconocida como 

esquema piramidal y para el año 2016, la misma tenía las siguientes órdenes de 

acuerdo con la FTC: 

Según la orden estipulada anunciada hoy, las empresas Vemma y Boreyko 

tienen prohibido lo siguiente: 1. Pagar cualquier compensación por reclutar 

nuevos participantes; 2. Vincular la compensación de un participante o la 

capacidad de ser compensado a las compras de ese participante; 3. Pagar a 

un participante una compensación relacionada con las ventas en un período 

de pago a menos que la mayoría de los ingresos generados durante ese 

período, por el participante y otras personas que el participante haya 

contratado, provenga de ventas a no participantes. (Federal Trade 

Commission, 2016) 

En otras palabras, esto destruiría el sistema con el cual, está estructurado I Markets 

Live; se nombra esto, por el mismo hecho de que el Líder de esa empresa era Alex 

Morton, el cual actualmente se encuentra como vicepresidente de la empresa I 

Markets Live: 

Alex Morton fue uno de los principales promotores del reconocido esquema 

piramidal Vemma hacia el 2014. Por las mismas fechas, Iván Tapia estaba 

promocionando otro esquema piramidal: Órgano Gold; y Paloma Sansores, 

la actual imagen de The New Economy y el primer rostro que conoces en 

esta plataforma gracias a los vídeos de bienvenida, se ocupaba en promover 

Wake Up Now, otro fraude de marketing multinivel. (Pérez, 2020) 
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Gráfico 6 

 

Fuente: https://bit.ly/377ROrV 

En esta imagen se aprecia a Iván y Mónica Tapia, actuales vicepresidentes de I 

Markets Live, posando para promocionar a la empresa órgano Gold. 

Los nombres de Alex Morton y el resto del equipo, se lo puede encontrar en la 

página web de la empresa I Markets Live, en la misma Alex Morton tiene el rango 

de Chairman Elite y es considerado uno de los vicepresidentes de la empresa. 

Gráfico 7 

 

Fuente: https://bit.ly/3jubjhq 

En este gráfico se aprecia de izquierda a Derecha: Christopher Terry, Isis de la 

Torre y Alex Morton. Información tomada del periódico: El Diario. 

https://bit.ly/377ROrV
https://bit.ly/3jubjhq
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3.5.2. Modelo de Negocios de IML 

Un modelo de negocios se puede comprender de la siguiente manera: 

Un modelo de negocio es una herramienta previa al plan de negocio que te 

permitirá definir con claridad qué vas a ofrecer al mercado, cómo lo vas a 

hacer, a quién se lo vas a vender, cómo se lo vas a vender y de qué forma 

vas a generar ingresos. (Emprendedores, 2020) 

Para comprender ello con la empresa I Markets Live, se debe entender qué es lo que 

ofrece, a quién le ofrece y cómo gana dinero la empresa, para ello se puede acudir 

a su página web: www.imarketslive.com, ante lo cual surge la primera pregunta; 

 

3.5.2.1. ¿A qué se dedica la empresa I Markets Live? 

En la misma explicación de la página indican lo siguiente: 

Academia de aprendizaje: domina los mercados, capacita a las personas para 

que sean más autosuficientes, lo que les permite la búsqueda de una vida 

apasionada, satisfactoria e impulsada por un propósito. (I Markets live, 

2020) 

Es claro que, están ofreciendo una academia de aprendizaje, para que las personas 

puedan aprender a dominar los mercados financieros, en este caso a nivel mundial, 

sin embargo, la explicación queda bastante vaga y no se alcanza a entender, que es 

lo que están enseñando o que otras cosas realizan, como por ejemplo la red de 

mercadeo... 

Para comprender ello de mejor manera, es pertinente irse al archivo mundial de 

internet, que contiene los antecedentes de las páginas webs y como han ido 

cambiando las mismas a lo largo del tiempo: 

En el archivo del 2018, se puede apreciar que indica lo siguiente: 

IML ofrece herramientas y servicios altamente efectivos para ayudar a los 

operadores a tomar las decisiones correctas en los mercados de divisas y 

futuros. Nuestros servicios son exclusivos y solo se puede acceder a través 

http://www.imarketslive.com/
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de nuestros miembros. Dirigida por un brillante y experimentado equipo 

ejecutivo, la compañía está creciendo de manera exponencial y actualmente 

está ayudando a miles de comerciantes a tener éxito. (Internet Archive, 

2018) 

Esto deja un poco más claro que, se puede acceder a los servicios que ofrecen, por 

medio de uno de sus miembros y es una membresía. 

3.5.2.2. ¿Cómo funciona I Markets Live? 

I Markets Live, tiene dos tipos de negocios, los cuales se complementan entre sí. 

El primero se trata de la membresía que paga la persona mensualmente, a cambio 

del acceso por medio de usuario y contraseña, al contenido que ofrece la empresa, 

dentro de los cuales la empresa va ofertando desde un servicio de educación, 

mentorías, hasta señales de trading, por lo cual, se alcanza a apreciar en su página 

web que, el valor actual de inscripción es de; $324.94 y los pagos mensuales son 

de: $274.95, todo ello por unirse a lo que ellos denominan “Elite Academy”. 

Gráfico 8 

 

Fuente: https://www.imarketslive.com/ 

En la presente imagen, se aprecia el valor en el 2020 de su academia Elite, 

aunque ya no está al público el plan de compensación. Información tomada de la 

empresa I Markets Live. 

La segunda forma de negocio es por medio de lo que ellos denominan como “La 

Franquicia”, esto con el fin de ayudar a “posicionar el negocio”, con lo cual los 

miembros pueden comenzar a ingresar a más personas a la empresa, a fin de que, la 

https://www.imarketslive.com/
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empresa les genere “ingresos residuales” y que van mejorando mientras más 

personas ingresan; lo curioso de eso es que, hoy en día, la página web de esta 

empresa ya no muestra nada, respecto al plan de compensación, muy diferente a 

como se mostraba en 2018: 

Gráfico 9 

 

Fuente: https://bit.ly/2SnDT8k 

La presente imagen, permite ver que, en la página principal de I Markets Live, en 

el año 2018, se podía ver el Plan de Compensación libremente, para poderse 

informar. Información tomada del Archivo de Internet. 

I Markets Live 2020, sin rastros del plan de compensación: 

Gráfico 10 

 

Fuente: https://www.imarketslive.com/ 

https://bit.ly/2SnDT8k
https://www.imarketslive.com/
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La presente imagen es del sitio I Markets Live del año 2020, sin poderse encontrar 

el plan de compensación, ni se hace alusión a ser vendedor de la empresa. 

Información tomada de la página oficial de I Markets live. 

Para encontrar el plan de compensación completo, se puede ir al Archivo de 

Internet, en la siguiente página web: 

https://web.archive.org/web/20180503083319/http://www.myimarketslive.co/Fina

l_IML_Comp_5_(1).pdf 

El plan de compensación se encuentra compuesto de un total de 10 hojas, sin 

embargo, el siguiente es un pequeño resumen: 

Gráfico 11 

 

Fuente: https://bit.ly/34snJA4 

En la presente imagen se puede observar, el plan de compensación de I Markets 

Live. Información tomada de la página IML Millonarios en el año 2018. 

 

 

 

https://web.archive.org/web/20180503083319/http:/www.myimarketslive.co/Final_IML_Comp_5_(1).pdf
https://web.archive.org/web/20180503083319/http:/www.myimarketslive.co/Final_IML_Comp_5_(1).pdf
https://bit.ly/34snJA4
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Gráfico 12 

 

Fuente: https://bit.ly/34snJA4 

El presente gráfico permite conocer el plan de compensación de IML, por 

ejemplo, en el primer nivel, por referir a 3 personas, el distribuidor gana $37.50 

semanalmente, con el rango de PLATINO 150 y va subiendo, hasta llegar al 

punto de ser CHAIRMAN 500 en el que tienen a 30.000 personas debajo y 

ganando semanalmente $125.000. Datos tomados de la página IML Millonarios 

en el año 2018. 

 

3.5.2.3. ¿El Modelo de Negocios de IML pertenece a un Marketing Multinivel 

o a un Esquema piramidal? 

Para realizar este análisis, se tomará en cuenta la legislación colombiana, a fin de 

tener una legislación latinoamericana y bastante cercana a la ecuatoriana; tomando 

https://bit.ly/34snJA4
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en consideración que, en Ecuador no existe legislación puntual para aquellos 

operadores económicos que utilizan como canal de distribución la venta directa o 

de marketing multinivel, tal como lo hace saber la Superintendencia de Control y 

Poder del Mercado en su estudio de empresas multinivel y estructuras piramidales: 

De la revisión a la legislación ecuatoriana vigente, se ha podido determinar 

que no existe una normativa específica para aquellos operadores 

económicos que utilizan como canal de distribución la venta directa, a través 

de sus dos modalidades plana (sistema que se basa en la compensación del 

vendedor autónomo como resultado de las ventas generadas) y multinivel 

(compensa al vendedor autónomo por las ventas generadas y aquellas 

alcanzadas por la red de mercadeo). (Superintendencia de Control y Poder 

del Mercado, 2017, pág. 31) 

Por su parte, en Colombia existe la Ley 1700 de 2013 y el Decreto 24 de 2016, que 

se encargan de regular las actividades de comercialización en red, en este caso, los 

multiniveles y también sistemas piramidales. 

En Colombia resulta importante recalcar que existe una protección jurídica a los 

inversionistas, para que tomen en cuenta esta diferenciación y regulación de los 

multiniveles. 

El sistema multinivel se basa en la venta directa de un bien o servicio, en la 

que sus asociados pueden generar ingresos de dos formas; la primera por la 

venta de los productos o servicios que ofrecen; y la segunda, es una 

comisión por las ventas de las personas que auspiciaron. Creando así a partir 

de un servicio o producto una red de empresarios que según sus esfuerzos y 

trabajo recibirán un porcentaje equivalente en dinero. (Diaz, 2018, pág. 8) 

Hasta este punto, ya se puede conocer un poco más para comprender un sistema 

Multinivel, que, por ahora, aparentemente se podría decir que la empresa IML 

contiene estos requisitos, pero, es importante comprender, elementos más puntuales 

de la Ley 1700, para poder diferenciar a un Multinivel y que cada vez, van a ser 

más específicos: 
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I) Se trate de una actividad organizada ya sea de ventas o promoción de 

bienes o servicios. 

II) Entre sus actividades se encuentre la búsqueda de personas para 

asociarlas con la empresa multinivel, para que a su vez asocien más personas 

para la venta de unos determinados bienes o servicios 

III) Las ganancias y beneficios serán por la venta de los bienes y servicios 

ya sea por la misma persona o de las personas que incorporó. 

IV) Exista una coordinación entre la empresa comercial y las personas 

asociadas sobre la actividad multinivel. (Diaz, 2018, pág. 8) 

De igual forma, si se toma en cuenta lo mencionado anteriormente, respecto a la 

empresa IML, realmente no existiría diferencia clara, e incluso se la podría tomar 

como un Multinivel, sin embargo, para que una empresa se puede tomar en cuenta 

de esta manera, es preciso que cumpla con el Estatuto del consumidor, el mismo 

que establece ciertos requisitos mínimos: 

Debe tener como mínimo una oficina abierta al público de manera 

permanente. 

Los vendedores independientes deben conocer todo lo relacionado con el 

contrato con el que realizará la vinculación al multinivel, antes de firmar 

dicho contrato. 

Recibir de forma clara y precisa toda la información correspondiente a los 

bienes y servicios que se ofrecerán y la forma de pago de las 

compensaciones. 

Poder por sí mismo elaborar escrito terminar el vínculo contractual en 

cualquier momento. (Diaz, 2018, pág. 9) 

Ya para este punto, la empresa I Markets Live, comienza a tener diferencias, 

respecto a la regulación de un Multinivel, porque no existen oficinas en los países 

a los que van a extender su red, tampoco celebran contratos con sus participantes, 

los partícipes no conocen toda la información respecto a los productos que 

promocionan y hay algo incluso más grave, es el hecho de que, los participantes de 
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I Markets Live, no conocen realmente de dónde vienen sus ingresos, solo saben que 

ganan dinero por ingresar más personas dentro de la compañía y eso supone un 

problema, respecto a lo siguiente: 

Tendrá que existir una relación de causalidad directa entre la venta de los 

bienes y servicios que ofrece la compañía con el plan de compensación que 

recibirá. El vendedor independiente en ningún momento podrá obtener 

algún tipo de compensación por la vinculación de nuevas personas en la 

compañía. (Diaz, 2018, pág. 9) 

En caso de que existan compañías que no cumplan con los requisitos que se han 

mencionado hasta el momento, la Superintendencia Financiera de Colombia, tiene 

el poder para intervenir y suspender a las Compañías que digan ser de Multinivel, 

pero que no cumplan con los requisitos: 

Este decreto, concede a la Superintendencia de Sociedades con facultades 

de intervención y suspensión preventiva cuando se evidencie que la 

compañía realiza actividades sin la debida autorización estatal, estas 

facultades se otorgan para poder así proteger el ahorro público y defender el 

interés general. (Diaz, 2018, pág. 12) 

¿Qué criterios se pueden usar para diferenciar de mejor manera a un Multinivel, de 

una pirámide financiera, además de lo ya mencionado?, para responder ello, el autor 

Díaz, cita a otros autores, para tener una conciencia más amplia al respecto: 

1. Lo primero es la claridad en los bienes y servicios de uso común, básico 

y de consumo continuo que se ofrecen: Suele pasar que en un sistema ponzi, 

no existe claridad o se menciona vagamente que productos o servicios ofrece 

la compañía, mientras que en un multinivel se toman el tiempo necesario 

para explicar todo lo relacionado con la capacitación de sus productos, e 

incluso se pueden encontrar manuales y guías sobre su instrucción y 

funcionamiento. (Diaz, 2018, pág. 14) 

Esto precisamente, es lo que no se cumple en la empresa I Markets Live, en vista 

de que, ni en su página web, ni en sus reuniones de captación de personas, se 

menciona de una forma correcta como funciona cada uno de los softwares que 
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ofrecen a profundidad, más bien a los que se dedican a explicar, es respecto a la red 

de mercadeo que ofrecen; además de que, el producto ofrecido no es de uso común, 

porque no es muy conocido por todas las personas. 

Lo segundo que se debe tener en cuenta en este punto es que los bienes y 

servicios que ofrece la compañía tienen que ser de uso común y que se 

tengan que comprar periódicamente, esto es debido a que dichos productos 

deben ser reemplazados constantemente por causa de su deterioro natural. 

Mientras que en los sistemas piramidales ofrecen cuentas y carteras, que 

nunca especifican bien o servicio de donde salen ni cómo generan ingresos 

al comprarlas, o productos que solo se compran una vez y no es necesario 

realizar una nueva inversión. (Diaz, 2018, pág. 14) 

Este es un aspecto clave, porque los productos que se pueden encontrar en los 

multiniveles registrados son productos físicos de alta calidad, para que las personas 

vuelvan a adquirir periódicamente un nuevo producto, tal como es el caso de 

Herbalife o Yanbal, pero en el caso de productos de educación financiera, resulta 

muy difícil determinar la calidad de estos servicios que, además debe recalcarse que 

no son de uso común, como ya se lo había mencionado: “La palabra común 

proviene del latín “communis”, esta palabra en particular hace alusión a todo 

aquello que es ordinario, vulgar, frecuente y muy sabido” (Concepto definición, 

2019). Los productos financieros, no son muy ordinarios. 

En resumidas palabras es explícito lo que indica la Asociación Ecuatoriana de Venta 

Directa: 

Los esquemas de estafas piramidales tienen productos de dudosa 

procedencia y calidad, si es que los hay. En las pirámides, son las personas 

las que tienen precio. No demuestran interés alguno en la venta de un 

producto si lo tienen, generalmente de dudosa procedencia, calidad y en su 

mayoría, son intangibles. El dinero se consigue mediante el sistema 

piramidal de "reclutamiento de gente". Lo importante en este negocio ilegal, 

es el ingreso de personas que dan dinero, no la promoción de un producto. 

(Asociación Ecuatoriana de Venta Directa, 2019) 
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Otro aspecto importante para tomar en cuenta que se ha planteado en la Ley 1700 

de Colombia, es el porcentaje de las recompras que realicen las personas, es 

importante porque se tomó en cuenta que no todas las ganancias que se tengan 

vayan a provenir de las mismas recompras de las personas:  

Ningún plan de compensación podrá consistir en el disfrute de créditos en 

puntos, o derechos de reconsumo de los productos o servidos promovidos, 

en más allá del cincuenta por ciento (50%) de su alcance o cubrimiento, y 

cuando las compensaciones previstas en el respectivo plan consistan total o 

parcialmente en estos, el vendedor independiente es libre de rechazarlos. 

(Ley 1700, 2016, Art. 6) 

Después de comprender todas estas falencias de la empresa I Markets Live, solo es 

necesario analizar la información presentada y razonar si ¿se aproxima más a un 

multinivel o a una empresa piramidal? y verificar su regulación jurídica, lo cual se 

verá en el siguiente apartado. 

 

3.5.3. Advertencias e Investigaciones a la empresa I Markets Live 

I Markets Live no se encuentra registrada en la DSA (Asociación de Venta Directa) 

de Estados Unidos, la misma regula todos los multiniveles que son lícitos en 

Estados Unidos. 

Cuando ya eres aprobado por la DSA, significa que se ha pasado por un proceso de 

investigación, en el cual ya se aprueba que el sistema, los productos y todos los 

elementos de la empresa están acordes a un multinivel lícito. 

La investigación previa a ello la realiza la FTC (Futures Trading Commission), de 

Estados Unidos, la cual se encarga de revisar todos los requisitos que necesita tener 

una empresa para ser un multinivel lícito, una vez revisado se envía a la DSA y esta 

se encarga de aprobarlos. 

La FTC se basa en dos parámetros para fijar si una compañía que dice ser de 

Multinivel, en realidad está sobrepasando lo legal, hasta llegar a lo ilegal y 

convertirse en un esquema piramidal: 
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La descripción más citada de una estructura de MLM ilegal o Estructura 

Piramidal aparece en la decisión Koscot de la FTC, que observó que tales 

empresas se "caracterizan por el pago por los participantes de dinero a la 

empresa a cambio de lo cual reciben (1) el derecho a vender un producto y 

(2) el derecho a recibir dinero a cambio de reclutar a otros participantes en 

el programa, recompensas que no están relacionadas con la venta del 

producto a los usuarios finales. (Futures Trading Commission, 2020) 

Adicional a ello, la FTC, analiza como distinguir a un Marketing Multinivel de un 

esquema piramidal y para ello, tiene que cumplir lo siguiente: 

En el nivel más básico, la ley requiere que un Multi Level Marketing pague 

una compensación basada en las ventas reales a clientes reales, en lugar de 

basarse en meras compras al por mayor u otros pagos de sus participantes. 

(Futures Trading Commission, 2020) 

Esto no lo puede cumplir I Markets Live, por el mismo hecho de que, los pagos que 

va realizando a sus miembros nuevos o miembros antiguos, no los realiza por la 

venta de productos a clientes reales, en otras palabras, que solo consuman el 

producto, sino que estos pagos provienen directamente de sus mismos promotores 

que se dedican a captar más personas, por lo tanto, los pagos provienen de la misma 

red que necesita alimentarse de más personas. Hay que especificar que, el 95% de 

los clientes de I Markets Live, son los mismos promotores; esta información ha sido 

brindada por un ex miembro de I Markets Live, que ha preferido mantenerse en el 

anonimato. 

Y a esto lo complementa, lo indicado por la FTC: 

Las empresas de MLM deben asegurarse de que sus materiales 

promocionales no sean engañosos y que sus programas de compensación se 

centren en vender bienes o servicios a los clientes que realmente los desean, 

no en reclutar más distribuidores. (Futures Trading Commission, 2020) 

La realidad es que esta empresa se ha dedicado a crear una gran cantidad de 

publicidad engañosa, con tal de atraer a las nuevas generaciones, que en general, 
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son jóvenes que están buscando nuevas salidas económicas y nunca habían 

escuchado hablar de un esquema piramidal. 

De igual forma, en muchos países se tiene muchas advertencias al respecto de esta 

empresa, para advertir los riesgos y su falta de regulación 

Tabla 1 

PAÍS INSTITUCIÓN 
ACCIONES 

REALIZADAS 

Estados Unidos 
Commodity Futures 

Trading Commission 

Inicio de investigaciones 

contra I Markets Live y 7 

empresas más por ofrecer 

productos financieros a 

inversionistas minoristas 

del mercado de divisas en 

EE. UU. sin autorización 

del órgano competente. 

Colombia 
Superintendencia 

Financiera de Colombia 

Advertencia y 

desautoriza a IML para 

brindar o promover 

productos financieros, 

respecto al mercado de 

divisas en Colombia. 

Curazao y  

San Martín 

Central Bank de Curasao 

en Saint Maarten 

Advertencia a los 

consumidores de que 

IML es similar a un 

esquema piramidal, 

pueden perder su dinero 

y brinda educación 

financiera al respecto. 

Francia 
Autorité des Marchés 

Financiers 

Advertencia a jóvenes y 

cualquier inversor, 

respecto a IML que no 
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tiene autorización de 

operar en este mercado, 

al estar regulado en 

Francia y brinda pautas 

de seguridad a los 

inversionistas. 

Elaborado por: Bryan Andrés Espinosa Fuentes 

Fuente: Estados Unidos: Commodity Futures Trading Commission, 2018. 

Colombia: Superintendencia Financiera de Colombia, 2017. Curazao y San 

Martín: Central Bank of Curasao and Sint Maarten, 2017. Francia: Autorité des 

Marchés Financiers, 2017. 

 

3.5.3.1. Investigación a la empresa IML en Estados Unidos 

 La CFTC presenta y resuelve simultáneamente múltiples acciones contra 

ocho empresas y ocho personas por ofrecer ilegalmente opciones binarias y 

de divisas a inversores minoristas en los Estados Unidos.  

Washington, DC - La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas 

(CFTC) emitió hoy Órdenes de presentación y resolución simultánea de 

cargos contra ocho entidades no registradas y ocho personas no registradas 

que ofrecían divisas (Forex) y opciones binarias a inversores minoristas 

ubicados en los Estados Unidos. 

Las siguientes empresas e individuos fueron demandados por la CFTC en 

Órdenes emitidas hoy: 

Allen Investment Management, LLC et al., una LLC de Indiana y fundador 

y director Ryan Jacob Allen; 

Forex Entourage LLC, una LLC de Utah y sus cofundadores Paul Anthony 

Romero y Zachary Duffy; 

HedgeFund4U, LLC, una LLC de California y su director ejecutivo Isaac 

Ticon; 
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Hooley Solutions LLC, una LLC de Utah y su fundador y propietario Steven 

Bradley Hooley; 

International Markets Live, Inc..; una corporación de Nueva York; 

LegionFX LLC, una LLC de Nevada; 

The Lion's Share FX, una empresa de Michigan y cofundadores Jordan 

Denham, Collin Hargis y Josh Pascoe; y 

Wealth Generators, LLC, una LLC de Utah. (Commodity Futures Trading 

Commission, 2018) 

En este comunicado, Estados Unidos por medio del Commodity Futures Trading 

Commission, hace conocer de los cargos presentados y las investigaciones iniciadas 

contra la empresa I Markets Live y 7 empresas más, vinculadas al mercado de 

divisas y opciones binarias, que claramente están reguladas en Estados Unidos y se 

deben registrar ante las autoridades competentes. 

 

3.5.3.2. Investigación a la empresa IML en Colombia 

La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al público en general 

que la firma domiciliada en el exterior y que se identifica como I Markets 

Live NO se encuentra sometida a la vigilancia de esta Superintendencia, 

razón por la cual no cuenta con autorización para ofrecer productos o 

servicios del sector financiero o del mercado de valores del exterior en 

Colombia. 

A su vez, los señores Alex Morton, Camilo Fonseca e Iván Tapia, NO 

cuentan con la autorización de esta Superintendencia para ofrecer y/o 

promover productos o servicios del sector financiero o del mercado de 

valores de entidades del exterior a residentes en el país, ni para adelantar 

actividades financieras, bursátiles o cualquiera otra que implique el manejo, 

aprovechamiento e inversión de los recursos de público en Colombia. 
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Según se pudo establecer, la firma I Markets Live promociona productos del 

mercado FOREX, entre otros, a través de los sitios web 

www.imarketslive.com y/o www.imarketslivecolombia.com.co, los cuales 

NO están autorizados para promover o publicitar productos y servicios del 

sector financiero o del mercado de valores del exterior en el país. 

Es importante indicar que quienes opten por invertir sus recursos en 

productos ofrecidos a través de plataformas en internet, deben conocer los 

riesgos y asumir las consecuencias, toda vez que estas plataformas no están 

sujetas a ningún tipo de inspección o control en nuestro país y tampoco se 

conocen sus responsables. 

Cabe señalar además que los únicos mecanismos legales para promover o 

publicitar en Colombia o a sus residentes servicios del sector financiero, del 

mercado de valores o servicios de negociación o registro de operaciones 

sobre divisas a través de plataformas o servicios de intercambio de monedas 

extranjeras (FOREX) prestados por entidades en el exterior, son las oficinas 

de representación de instituciones del exterior y los contratos de 

corresponsalía suscritos con sociedades comisionistas de bolsa o 

corporaciones financieras. 

Se REITERA que las únicas entidades sometidas a inspección, vigilancia y 

control de este organismo de supervisión, incluidas las oficinas de 

representación, son las que se encuentran en la Lista general de entidades 

vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual está 

disponible en la sección Industrias supervisadas de nuestro sitio web 

www.superfinanciera.gov.co y a la que también se puede acceder a través 

del enlace https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/61694. 

(Superintendencia Financiera de Colombia, 2017). 

En este comunicado Colombia, por medio de su Superintendencia Financiera, deja 

muy en claro que, las personas vinculadas a I Markets Live, no pueden ofrecer 

servicios financieros del exterior que incluye al mercado de divisas, al público en 

Colombia, por lo tanto aquí se deja en claro que, si se puede invertir en el mercado 

de divisas de forma regulada y protegida por medio de oficinas de representación 

https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/61694
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de instituciones del exterior y los contratos de corresponsalía suscritos con 

sociedades comisionistas de bolsa o corporaciones financieras. 

 

3.5.3.3. Investigación a la empresa IML por el Banco Central de Curazao y 

San Martin  

El Central Bank of Curacao and Sint Maarten ("CBCS") advierte a los 

consumidores sobre IMarketsLive y entidades relacionadas, ya que esta 

entidad opera en el mercado de Divisas (“FOREX”), y no está supervisado 

por el CBCS. 

Tenga en cuenta que operar en el mercado FOREX conlleva muchos y 

grandes riesgos asociados. Además, el programa propuesto que ofrece 

esta entidad tiene similitudes con un esquema de pirámide. Dado que 

IMarketsLive no está bajo la supervisión del CBCS o bajo cualquier otro 

regulador en Curazao y / o Sint Maarten, los consumidores no están 

legalmente protegidos y pueden correr un mayor riesgo de perder su dinero. 

Para obtener más información relativa a FOREX y esquemas 

piramidales, haga clic en los siguientes enlaces 

http://centralbank.cw/forex-guidance, http://centralbank.cw/forex-alert, 

http://centralbank.cw/investor-education-pyramid-schemes BANCO 

CENTRAL VAN CURACAO EN SINT MAARTEN Willemstad, 22 de 

septiembre de 2017. (Central Bank of Curasao and Sint Maarten, 2017) 

Curazao y San Martín son países independientes desde que se separaron en 2010, 

perteneciendo con anterioridad a las Antillas Holandesas y hoy en día, teniendo al 

Banco Central de Curazao y San Martín para que administre la política monetaria 

de ambos países. 

Tras esta breve aclaración, se deja en claro que, I Markets Live, no es bien admitido 

en ninguno de estos dos países y a su vez deja en constancia que, el programa que 

ofrece esta empresa tiene similitud a una pirámide financiera y al no estar regulada 

IML en esos países, los consumidores están en peligro; también se ofrece educación 

financiera ante esquemas piramidales. 
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3.5.3.4. Investigación a la empresa IML en Francia  

La Autorité des Marchés Financiers (AMF) advierte al público contra la 

empresa Internacional Markets Live LTD (IMarketsLive). 

El regulador advierte al público contra las actividades de la empresa 

International Markets Live LTD. (IMarketsLive), que ofrece a los 

ahorradores, más específicamente dirigidos a personas muy jóvenes, 

incluida la escuela secundaria estudiantes, suscripciones a varios cursos de 

formación y soluciones de software diseñadas para ayudar a los inversores 

a comerciar en el mercado de divisas (Forex).  

La empresa International Markets Live LTD (IMarketsLive) ofrece a los 

inversores franceses, especialmente dirigidos a los jóvenes personas, la 

oportunidad de suscribirse a herramientas de software de formación y 

educación presentadas como una ayuda para la inversión en el mercado de 

divisas (Forex). Al mismo tiempo, la empresa ofrece a los suscriptores una 

compensación que aumenta automáticamente con el número de suscriptores 

reclutados.  

Tras una serie de informes de ahorradores, incluidos padres de adolescentes, 

la AMF desea dejar en claro que la empresa International Markets Live LTD 

(IMarketsLive) no tiene autorización en Francia para operar una actividad 

regulado por la AMF en territorio francés.  

La AMF recomienda que los inversores no acepten estas solicitudes de la 

empresa International Markets Live LTD (IMarketsLive) y no los 

comunique a terceros, de ninguna forma.  

Por último, la AMF recuerda a los inversores y a las personas responsables 

de comercializar productos de inversión que sigan estas pautas de seguridad 

antes de realizar cualquier inversión:  

Ningún material publicitario debería hacerle pasar por alto el hecho de que 

los altos rendimientos siempre implican un alto riesgo;  
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Aprenda todo lo que pueda sobre la empresa o el intermediario que intenta 

venderle un producto. (autorización / certificación, historial de la empresa, 

ubicación de las oficinas centrales, etc.);  

Invierta únicamente en un producto que comprenda;  

Pregúntese cómo y quién establece el precio de compra o el precio de venta 

del producto anunciado, y averigüe los términos precisos y el cronograma 

para vender el producto, especialmente en los casos en que el producto 

invierte en una clase de activos con baja liquidez. (Autorité des Marchés 

Financiers, 2017). 

La investigación de Francia permite conocer muy bien el modelo de negocios de I 

Markets Live, y se deja en claro que, el mercado de divisas si se encuentra regulado 

en Francia, por lo tanto, IML no tiene autorización para operar en este país.  

Algo curioso al respecto, es que esta empresa está dirigiendo su atención a un 

público objetivo joven, que no tiene mayor experiencia en finanzas y que puede ser 

fácilmente persuadido ante la idea de querer mejorar su condición de vida. 

El aporte que brinda la Autoridad Financiera de Francia es que las personas razonen 

y no se dejen llevar por cosas tan maravillosas que puede ofrecer esta empresa, que 

productos que ofrezcan tan buenas rentabilidades, también pueden producir grandes 

pérdidas, pero eso es lo que por lo general no se menciona. 

 

Síntesis del Capítulo I, Tercera Sección: 

Se puede considerar los siguientes puntos: 

- Las pirámides financieras tienen un origen de hace más de cien años y se ha 

ido transformando a lo largo del tiempo, aunque ha mantenido su esencia. 

- Los tres principales precursores de cada tipo de estructura piramidal han 

sido: William Miller, Carlos Ponzi y Bernard Madoff 

- Los tres tipos de estructura piramidal que se pueden encontrar son: 

Estructura Piramidal Clásica (sin producto); Estructura Piramidal no 
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Financiera (tiene un producto o servicio que ofrecer; Estructura Piramidal 

Financiera (vinculado a productos o servicios financieros). 

- Las pirámides financieras, por lo general tienen dos características 

principales que son: Tener operaciones económicas al margen de la realidad, 

en otras palabras, no tienen un producto o servicio real que les permita 

subsistir en el tiempo, sin embargo, se hace creer eso a las personas; y, existe 

dolo en el actuar del creador de la pirámide y posibles colaboradores 

primarios, sabiendo que provocarán un daño con el tiempo. 

- En cualquier pirámide financiera existirán dos partes, el estafador, que es 

una persona con grandes habilidades de persuasión y convencimiento y el 

estafado, que por lo general será de tres tipos, ambiciosos conscientes, 

incautos y creyentes, dependiendo su perfil, serán persuadidos de diversas 

formas. 

- La empresa I Markets Live, tiene sus orígenes en Estados Unidos y en 

“líderes” que saltaron de anteriores pirámides financieras a esta empresa en 

EE. UU. 

- I Market Live existe con dos modelos de negocios, el primero que es una 

academia enseña a invertir en el Mercado de Divisas y el segundo que 

presuntamente es una pirámide financiera del tipo no financiero, aunque 

dicen ser un Marketing Multinivel. 

-  Estados Unidos, el Banco Central de Curazao y San Martin, Colombia y 

Francia, han demostrado en sus respectivos comunicados que la empresa I 

Markets Live, es un riesgo y un peligro para sus inversionistas, manteniendo 

aún investigaciones abiertas en Estados Unidos. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo de investigación jurídico-social, ciñéndose al instructivo de 

grado de la Universidad Central del Ecuador, en cuanto a capítulos y metodología, 

abarcó los siguientes niveles de investigación: 

El nivel exploratorio que se define de la siguiente manera: “La investigación 

exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco 

estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho 

objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos.” (Arias, 2012, pág. 23), en 

tal sentido, este nivel de investigación permitió conocer un tema que ha sido poco 

estudiado a nivel nacional, como lo es el mercado de divisas, las empresas 

piramidales enfocadas en este tipo de mercados y a su vez, los mecanismos de 

protección jurídica que existen a nivel internacional para este tipo de mercados. 

Además, se utilizó el nivel descriptivo, el cual es definido de la siguiente forma: 

“Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el 

fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados se ubican en un 

nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos.” (Arias, 2012, 

pág. 24), tomando en cuenta ello, este nivel investigativo fue útil para la 

investigación de las estructuras piramidales, los diferentes tipos que existen; la 

estructura general del mercado de divisas o para entender el modelo de negocios y 

comportamiento de la empresa I Markets Live. 

A su vez, la presente investigación se ha desarrollado con un tipo de investigación 

cualitativa, el autor Ramón Ruíz realiza una descripción de la investigación 

cualitativa, recalcando ciertas características: “1. Usa más palabras que números; 2. 

Prefiere la información obtenida por observación y entrevistas semi estructuradas; 

3. El investigador ve a las personas y el escenario de manera holística” (Ruíz, 2006, 

pág. 87). Todo ello ha resultado ser de suma importancia porque, en este tema 

investigativo se ha requerido gran cantidad de investigación y de estudio de forma 

holística, para la comprensión del tema de investigación, además que, para 
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comprender las razones por las cuales las personas son vulneradas por empresas no 

reguladas, se necesita de una perspectiva, más allá del derecho. 

De igual manera, en el diseño de investigación, se han utilizado diferentes métodos 

de investigación, tanto general como particulares, a fin de que el proyecto de 

investigación alcance un adecuado nivel de investigación jurídico-social, es así 

como se utilizaron los siguientes métodos: 

En primer lugar, se ha utilizado como método general, el método hipotético 

deductivo, que tiene la siguiente definición de acuerdo con el autor Ever Arrieta: 

“Este método sintetiza, básicamente, los principales aspectos del método inductivo 

y el deductivo” (Arrieta, 2018). 

Además de que tiene las siguientes características:  

1. Se realiza la observación y análisis de una serie de fenómenos. 

2. Se propone una hipótesis según los resultados de aquello que fue 

observado con el fin de explicar esos fenómenos.  

3. Cuando una hipótesis postula algo, se deduce que si se presentan las 

mismas condiciones que provocaron un fenómeno, se deberían dar las 

consecuencias que la hipótesis predice. 

4. Se verifica la hipótesis a partir de investigaciones. 

5. Si la hipótesis se verifica, entonces se acepta. Si no se verifican sus 

supuestos, se rechaza. (Arrieta, 2018) 

 

De tal manera que, para el avance de la presente investigación, se ha partido de la 

hipótesis cualitativa o Idea a Defender de que, el Ecuador carece de mecanismos 

puntuales de protección jurídica en sus ámbitos financiero y empresarial a 

inversionistas minoristas ante estafas piramidales del mercado de divisas, que se 

encuentra ligado al hecho de carecer de normativa puntual de regulación del 

mercado de divisas para inversionistas minoristas a nivel nacional y la carencia de 

regulación puntual de empresas de multinivel en Ecuador para diferenciar de estafas 

piramidales. La misma ha servido como fundamento para progresar a lo largo de la 

investigación, la cual se ha ido investigando por medio de los objetivos generales y 

específicos, hasta avanzar al punto de las conclusiones y recomendaciones. 
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En segundo lugar y como método específico se utilizó el método histórico-lógico, 

con el cual se pudo estudiar y comprender el proceso de evolución que ha tenido el 

mercado de divisas a nivel internacional, de igual forma, ha permitido la 

comprensión de la evolución de que ha tenido la empresa I Markets Live, que ha 

sido objeto de estudio en la presente investigación. 

En tercer lugar, se utilizó el método sistémico a fin de poder comprender el mercado 

de divisas a nivel internacional, como es tomado este mercado a nivel nacional, los 

diferentes tipos de inversionistas que existen, para así comprender en cuál de estos 

tipos de inversionistas está enfocado este trabajo; como es que han existido 

empresas que se han aprovechado del poco conocimiento que tienen las personas 

de este mercado, para generar ganancias no reguladas y como es que se han logrado 

saltar las posibles regulaciones. 

En cuarto lugar, se ha utilizado el método exegético, para poder comprender las 

normas que existen a nivel nacional, respecto al mercado de divisas, en este caso, 

se ha podido estudiar principalmente el Código Orgánico Monetario y Financiero y 

de igual forma las resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera, respecto al sistema financiero público y privado, que intervienen en este 

mercado y la regulación que existe en el mismo. 

La investigación se ha llevado a cabo en la provincia de Pichincha, en el Distrito 

Metropolitano de Quito, y se ha realizado tomando en consideración desde la 

vigencia del Código Orgánico Monetario y Financiero en el año 2014. 
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2.1. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Las técnicas e instrumentos de investigación que se han utilizado para obtener 

información relacionado con el objeto de estudio han sido: 

La técnica documental o bibliográfica, con la cual se ha podido analizar documentos 

que estén acorde a las variables de investigación del presente estudio, tal como se 

define de la siguiente manera: “La investigación documental o bibliográfica es 

aquella que procura obtener, seleccionar, compilar, organizar, interpretar y analizar 

información sobre un objeto de estudio a partir de fuentes documentales, tales como 

libros, documentos de archivo, hemerografía, registros audiovisuales, entre otros” 

(Significados, 2020). 

Como instrumento de investigación se han utilizado las fichas bibliográficas, para 

tomar los datos necesarios de las diferentes fuentes que se han utilizado, lo cual es 

definido de la siguiente forma:  

Esta contiene los datos bibliográficos de las fuentes documentales. En esta 

unidad de registro se anotan los diversos elementos que identifican los 

documentos. Debido a estos documentos son de distinta naturaleza, los datos 

varían. Algunos de estos elementos incluyen apellidos y nombres del autor, 

título del documento, editorial y lugar de publicación, entre otros. (Castillo, 

2020) 

De igual manera, se ha utilizado el registro de páginas electrónicas como 

instrumento de recogida de datos, a través de medios electrónicos, los cuales han 

sido de suma utilidad al encontrarse cerrados muchos centros de estudios debido a 

la Pandemia provocada por el Covid-19. 

Así, a través de internet se puede revisar y analizar gran cantidad de 

información que ha sido digitalizada y almacenada en las distintas bases 

electrónicas de datos. Los motores de búsquedas dirigen hacia distintos 

sitios donde se puede localizar esta información. Ahora bien, el registro de 

estas páginas electrónicas permite ubicarlas y utilizarlas a conveniencia. 

Este registro debe contener la descripción detallada del contenido de la 

página y la dirección de acceso. (Castillo, 2020) 
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Por medio de estos instrumentos y técnicas se ha podido estudiar el caso de la 

empresa Finanzas FOREX, el cual ha pasado por primera y segunda instancia 

judicial y del recurso de casación, el cual da como conocimiento las 

vulnerabilidades a las que pueden estar expuestos los inversionistas minoristas del 

mercado de divisas en Ecuador y que acciones judiciales han surgido al respecto. 

De igual manera se ha estudiado el comunicado de la Superintendencia de 

Compañías, Valore y Seguros, respecto de la empresa I Markets Live, a fin de 

comprender el alcance de este comunicado y que efectos puede tener sobre esta 

empresa. 

Los métodos e instrumentos utilizados son válidos y confiables, debido a que han 

permitido recopilar información de fuentes primarias, tales como criterios de jueces 

de la Corte Nacional de Justicia y de igual forma comunicados oficiales de 

diferentes autoridades financieras referentes a la empresa I Markets Live; todos 

estos datos permiten obtener información fidedigna de la realidad jurídica del 

Ecuador en cuanto a la protección jurídica a los inversionistas. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

En el presente proyecto, se presentan dos documentos, el primero que permite 

conocer las acciones legales en Ecuador respecto a estafas relacionadas al Mercado 

de Divisas, esto con Finanzas FOREX y en segundo lugar un documento digital de 

la Superintendencia de Compañías respecto a la empresa I Markets Live, con ello 

se puede comprender como el ordenamiento jurídico ecuatoriano puede limitar el 

accionar de empresas vinculadas con el mercado de divisas, que no tienen 

autorización de operar en Ecuador. 

Tabla 2 

INSTITUCIÓN DOCUMENTO Fecha 

Corte Nacional de 

Justicia 
Caso Finanzas Forex 2014 

Superintendencia de 

Compañías  
Documento I Markets Live 2019 

 

Elaborado por: Bryan Andrés Espinosa Fuentes 

Fuente: Corte Nacional de Justicia, caso: 1707-2014. Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, 2019. 
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3.1. Análisis e Interpretación del Primer Documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO FINANZAS FOREX 

 

CASO FINANZAS FOREX 
DATOS GENERALES 

 

DATOS GENERALES 

PRUEBAS 

 

PRUEBAS 
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Resumen del documento:  

Una vez que se ha colocado la denuncia, fiscalía ha realizado las investigaciones y 

ha llamado a audiencia de Formulación de Cargos, en donde la Dra. Diana Salazar 

inició la Instrucción Fiscal, imputando al Señor Lenin Atilio Chiliquinga Plaza por 

el presunto delito de estafa, teniendo como antecedentes la denuncia presentada por 

el señor Luis Román Granja Durán. 

Evacuada la etapa de Formulación de Cargos, Evaluatoria y Preparatoria de Juicio, 

se llega a la Etapa de Juicio, en donde se han expresado los fundamentos de hecho 

y de derecho, tanto por la Fiscalía, acusador particular y por parte de la defensa del 

imputado, además de presentarse los elementos probatorios por cada una de las 

partes. 

El tribunal ha determinado que el acusado es INOCENTE del delito de estafa, 

aduciendo esta decisión a factores como la no existencia de dolo, engaño y ánimo 

de lucro por parte del imputado. 

En Segunda Instancia y por apelación de Fiscalía, se toman en cuenta los hechos 

puestos en conocimiento durante la primera instancia y la defensa del procesado 

hace hincapié en la no existencia de dolo; sin embargo, el tribunal toma en cuenta 

elementos constitutivos del delito, como el perjuicio patrimonial, el ardid o engaño 

y el perjuicio patrimonial, por lo tanto, se lo de clara CULPABLE del delito de 

Estafa. 

En el Recurso Extraordinario de Casación, al ser un recurso de carácter técnico, 

limitado de derecho, se lo debe de fundamentar acorde a las causales previstas en 

la ley, en este caso la defensa presentó el recurso sin haber ajustado los argumentos 

técnicos para que se subsuman a una de las causales de la ley, motivo por el cual se 

declaró de improcedente el recurso por no haberse demostrado error de derecho en 

la sentencia impugnada, por lo tanto, queda ratificada la CULPABILIDAD del 

imputado. 
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Análisis e Interpretación: 

Para comprender como los inversionistas minoristas del mercado de divisas pueden 

llegar a ser víctimas de estafas de empresas piramidales y otros delitos, se procederá 

a analizar los fundamentos de hecho y de derecho del presente caso, de una manera 

puntual para comprender que falencias pudieron existir por parte de la víctima y de 

que se pudo aprovechar en este caso la empresa de Finanzas FOREX. 

En el mes de diciembre del año 2008, el señor Luis Granja de casualidad se 

encuentra con el señor Oswaldo Chiluiza el cual, conversando le comenta que su 

cuñado se encuentra trabajando en la empresa Finanzas FOREX, y que era una 

oportunidad para que pueda hacer negocios, al haberle comentado que el mismo ya 

le había entregado a su cuñado 2000 dólares para invertir en el mercado de divisas.  

Desde este punto ya se puede anunciar que las cosas no pueden ir bien, porque, 

como ya se ha mencionado durante la investigación, la forma de invertir en el 

mercado de divisas es por medio de un Bróker y no entregando dinero a personas 

particulares o empresas que no han mencionado que tengan la calidad de Bróker. 

El 17 de diciembre de 2008, el señor Luis Granja se conoce con el señor Lenin 

Chiliquinga, por medio del señor Oswaldo Chiluiza Correa y es en la casa del señor 

Chiluiza, en el sector de la Pío XII, que se realiza la reunión. 

El señor Lenin Chiliquinga, se había presentado como agente de inversiones o 

inversionista de la empresa Finanzas FOREX, entregándole al señor Luis Granja 

una tarjeta de presentación en donde se hacía constar su calidad de inversionista de 

la empresa; por supuesto que sí es agente de inversiones de la empresa, eso querría 

decir que trabajaba como corredor institucional, lo cual nunca se indicó dentro del 

juicio, solo que había ingresado dinero a la empresa. Ese mismo día, el señor 

Chiliquinga había llevado una laptop para presentarle datos y gráficas del mercado 

de divisas, a fin de poder convencer al señor Granja de que realice inversiones en 

este mercado por medio de la empresa que estaba representando.  

El señor Chiliquinga, le había comentado al señor Granja que la referida empresa, 

pagaba jugosas cantidades de dinero por las inversiones, comentando que podía 

ganar del 10 al 20% mensual sobre la inversión y que en la empresa se podía 
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ingresar en 3 diferentes grupos de inversión que iba desde los $10.000, $20.000, 

hasta los $50.000, sin embargo, el señor Luis Granja no tenía ese dinero en ese 

momento.  

En esta parte se puede tomar como  una forma de inducir a error a una persona, 

porque el mercado de divisas es un mercado que puede rendir renta variable al estar 

en el mercado extrabursátil, por lo tanto, no se pueden asegurar ganancias fijas 

mensuales, además de que tiene grandes riesgos asociados a las inversiones debido 

a la gran cantidad de volatilidad, por supuesto, se nota que, se habló principalmente 

para infundirle esperanza de ganar grandes porcentajes de intereses sin hacer 

prácticamente nada, además, de que en el mercado de divisas se puede invertir 

desde $1000 sin apalancamiento y con apalancamiento desde $10 dependiendo el 

Bróker, por lo tanto, ya son más puntos para considerar muy extraña la situación. 

Los $3000 dólares no los entrego ese día y tuvo llamadas insistentes del señor 

Chiliquinga para que realice las inversiones, comentándole que le incluiría en el 

grupo de los $50.000 y que podría ganar hasta un 50% de intereses, ante lo cual 

accedió a invertir y depositar el dinero el día 29 de diciembre de 2008 en la cuenta 

personal del Banco del Pichincha del señor Chiliquinga. (Cuando se presentan 

oportunidades increíbles de ganar dinero, sin esfuerzo, posiblemente lo que se está 

ante un esquema piramidal del mercado de divisas o ante una evidente estafa). 

Después de ello el primer mes se entregó por concepto de intereses la cantidad de 

$300, el segundo mes $60 comentando que, había existido un revés en la tendencia 

del mercado y por eso no había más dinero para los intereses y el tercer mes ya no 

se canceló nada. Después se fue dando largas para no contestar el por qué no se 

estaban entregando los intereses, hasta que finalmente el señor Chiliquinga ya no 

contestaba. 

En su defensa el señor Lenin Chiliquinga, indica que él había asistido por publicidad 

que le había llegado al correo al lugar donde se encontraba la empresa, para conocer 

un poco más de las inversiones, en el lugar le habían comentado del mercado de 

divisas y le habían dejado la duda, a lo que había investigado y se había decidido a 

invertir en la empresa $6000, por lo tanto él también era una víctima y que solo 

conocía a dos personas que realmente trabajaban allí que era la señora María 
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Fernanda Betancourt y el señor Carlos Vizcaíno, sin embargo, no los había podido 

ubicar para que rindan versión ante la fiscalía y tampoco había podido probar sus 

existencias, lo único que podía indicar  es que había girado un cheque de gerencia 

por un valor de 17.000 dólares a favor del Banco Sudamericano y que de acuerdo a 

su testimonio este cheque contenía los $3.000 del señor Luis Granja, además de 

dinero del señor Oswaldo Chiluiza y del mismo Lenin Chiliquinga, todo ello se lo 

había entregado personalmente a la señora María Betancourt, sin embargo, no había 

forma de probar ello, más allá del testimonio, entonces no se podría asegurar que 

allí se encontraban los $3000 del señor Luis Granja. 

La situación claramente es difícil de explicar porque si hubiese hecho un depósito 

en partes a nombre de la señora Betancourt en su cuenta bancaria, sería mucho más 

fácil de probar la existencia de esta persona y por supuesto vincularla al proceso 

penal, lo cual nunca se lo llegó a realizar en el proceso. 

Para empeorar la situación, el señor Luis Granja descubre que la empresa Finanzas 

FOREX, ni siquiera tiene existencia legal en el país, por lo tanto, se podía 

considerar como una empresa fantasma. 

Con todos estos elementos finalmente el tribunal de primera instancia ha tomado en 

cuenta el delito tipificado en el Art. 563 del Código Penal anterior, que manifiesta 

lo siguiente:  

El que, con propósito de apropiarse de una cosa perteneciente a otro, se 

hubiere hecho entregar fondos, muebles, obligaciones, finiquitos, recibos, 

ya haciendo uso de nombres falsos, o de falsas calidades, ya empleando 

manejos fraudulentos para hacer creer en la existencia de falsas empresas, 

de un poder, o de un crédito imaginario, para infundir la esperanza o el temor 

de un suceso, accidente, o cualquier otro acontecimiento quimérico, o para 

abusar de otro modo de la confianza o de la credulidad, será reprimido con 

prisión de seis meses a cinco años y multa de ocho a ciento cincuenta y seis 

dólares de los Estados Unidos de Norte América. (Código Penal, 1971, pág. 

137) 
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Múltiples son los elementos que el tribunal hubiese podido tomar en cuenta del 

delito en sí, por ejemplo, es notorio que el señor Lenin Chiliquinga, se ha hecho 

entregar fondos por parte de la víctima, además de que, tenía una tarjeta de 

presentación en donde se hacía contar como inversionista, pero como tal nunca 

debió tomar fondos de otras personas, en otras palabras actuar como intermediario 

en la captación de recursos del público sin ser una institución financiera; en tercer 

lugar se puede tomar en cuenta que, Finanzas FOREX era una empresa falsa y no 

se podría saber hasta qué punto el señor Chiliquinga podría conocer ello o qué nivel 

de autoría tenía en todo este esquema; en cuarto lugar se infundió una esperanza de 

obtener increíbles ganancias en términos de intereses, sin que en el mercado de 

divisas se pueda asegurar ello, porque no es un mercado bursátil con renta fija, tal 

como si podría asegurar un banco a sus cuenta ahorristas o con la compra de 

acciones de renta fija o bonos estatales, etc.  

Sin embargo, el tribunal de primera instancia tomó en cuenta que el señor Luis 

Granja sufrió un perjuicio patrimonial, demostrado con el certificado de depósito 

presentado como prueba, además el tribunal analizó si en este accionar había 

existido el engaño y el ánimo de lucro; en primer lugar deduce que no existió 

engaño porque el acusado había comentado que, podrían existir riesgos en la 

inversión; también se comprobó que el acusado formaba parte de Finanzas FOREX, 

y que existía la empresa porque se habían hecho reuniones en una oficina donde el 

señor Lenin Chiliquinga había asistido por primera vez y que de igual forma lo 

había comentado el señor Oswaldo Chiluiza. 

El tribunal también menciona que no existió dolo en el actuar del señor Lenin 

Chiliquinga, además de que no tuvo el fin de apropiarse del dinero, además de que, 

al no haber estado en un cargo principal, sino más bien secundario, no conocía todos 

los detalles de la empresa, (por supuesto, este supuesto de que no conocía bien a la 

empresa por estar en un cargo secundario, no se comprende de donde lo sacó el 

tribunal). 

El tribunal además menciona que el señor Lenin Chiliquinga no perseguía un 

enriquecimiento personal con su actuar, por el mismo hecho de solo haber actuado 

como intermediario, lo cual es necesario como un elemento subjetivo de la 
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culpabilidad y tampoco se ha logrado probar una relación de confianza entre el 

acusado y el ofendido. 

Por todos estos motivos es que, el tribunal ha confirmado el estado de inocencia del 

señor Lenin Atilio Chiliquinga Plaza y ante lo cual se ha interpuesto el recurso de 

apelación. 

 

Recurso de Apelación: Segunda Instancia 

Durante el recurso de apelación se revisó nuevamente todos los fundamentos de 

hecho y de derecho que se habían analizado en primera instancia, además de los 

elementos probatorios que fueron presentados por cada una de las partes y que se 

encuentran enumeradas en el extracto del caso. 

Entre algunos elementos que recalcó principalmente Fiscalía fueron: el 

ofrecimiento de los intereses sobre el capital, indicándole que como inversionista 

podía ayudar al hoy ofendido, se desconoce de qué forma lo podía ayudar, pero eso 

es lo que se menciona en el testimonio de la víctima; también se toma en cuenta que 

le había indicado el acusado a la víctima que la empresa Finanzas FOREX estaba 

legalmente constituida y era seguro invertir, lo cual era un engaño, porque después 

con la prueba documental se ha podido verificar que no existía ni ante la 

Superintendencia de Compañías, ni había registros ante el SRI de esta empresa. 

De parte de la defensa se presentó los siguientes argumentos: que el acusado nunca 

se le cruzó por la mente la idea de hacer daño; también que el acusado nunca buscó 

primero a la víctima, sino que fue presentado por medio de su cuñado, sin embargo 

la defensa no comenta respecto a la insistencia que ha tenido el acusado para que la 

víctima deposite el dinero; además de eso ahora la defensa cambia los argumentos, 

indicando que el acusado no había mencionado que era una empresa “FOREX” sino 

que era una “banca virtual”, lo cual no es congruente con lo mencionado en la 

primera instancia y ni siquiera se pudo probar si esa empresa existía en realidad, o 

si solo era un lugar arrendado por unos días por unas personas que hacían mención 

a esa empresa, pues la existencia legal nunca quedó probada.  
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Finalmente, la defensa ha alegado que nunca existió la intención de causar daño o 

perjudicar, ni enriquecerse con el dinero o actuar dolosamente, porque su defendido 

también ingresó $6000 para invertir; se alegó que la empresa tenía su cede en 

Panamá y que por tanto era costoso seguir un juicio en otro país; además se comentó 

que, las reuniones les daban unas tarjetas para identificarse y le ayuden con una 

acceso rápido a las oficinas, entonces se indica que ese era el motivo por el cual 

tenía una tarjeta, lo cual claramente debió mencionarse desde la primera instancia. 

La Decisión del Tribunal de Alzada se ha tomado en base a la ley y la doctrina, 

como fundamento el artículo 563 del Código Penal anterior en donde los puntos 

principales son: 

- La existencia del propósito de apropiarse de una cosa perteneciente a otro 

- La entrega de fondos  

- Manejos fraudulentos para hacer creer en la existencia de falsas empresas 

- El infundir esperanza en la víctima de un acontecimiento quimérico 

- El abuso de confianza 

Con estos cinco elementos ya se puede considerar que se puede subsumir la 

conducta del acusado y los hechos ocurridos al tipo penal del Art. 563. 

El tribunal como doctrina ha tomado los conceptos del tratadista Manuel Valle 

Muñoz y se ha hecho énfasis principal en que la voluntad de la víctima está viciada 

desde el comienzo por la actividad fraudulenta del actor. 

Se ha dejado claro que existió un perjuicio patrimonial a la víctima constituido por 

el depósito de los $3000; ha existido engaño por parte del acusado, al haber indicado 

a la víctima el mercado FOREX e indicarle que existirían ganancias del 10%, 20% 

y hasta el 50% mensual, lo cual no era posible de garantizar, considerando la 

naturaleza del mercado. Ha existido dolo en su actuar, considerando que el mismo 

está constituido por la conciencia y la voluntad del autor y que en este caso la estafa 

no requiere la intensión de perjudicar, solo el propósito de engañar, como ya se lo 

ha mencionado. 
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Con estos elementos se ha aceptado el recurso de apelación y se ha dictado 

SENTENCIA CONDENATORIA, con pena de 8 días de prisión y multa de 6 

dólares; lastimosamente el acusador particular nunca exigió en el juicio la 

reparación integral para la víctima y ese es el resultado de una fallida defensa 

técnica. 

 

Recurso Extraordinario de Casación 

Finalmente, en el recurso extraordinario de casación el recurrente lo ha 

fundamentado en base a los artículos 324 que versa respecto a la facultad de 

impugnar; el artículo 349 que contiene los fundamentos bajo los cuales se puede 

interponer el recurso y las causales son: por contravención expresa a la ley, indebida 

aplicación y errónea interpretación, sin embargo el recurrente no indicó bajo cuál 

de los tres parámetros nombrados, fundamento el recurso y lo único que realizo es 

nombrar los números de los artículos; por último nombró el artículo 350 del Código 

de Procedimiento Penal, que contiene el término para colocar el recurso. 

Además de que se ha violado en la Constitución de la República los artículos 76.2 

respecto al principio de inocencia y el artículo 77.14 indicando que no se puede 

empeorar la situación del procesado. 

El recurso extraordinario de casación es un recurso de carácter limitado y técnico, 

porque debe fundamentarse en cualquiera de las tres causales mencionadas 

anteriormente y de no ser así, se declarará la improcedencia. Además, en el recurso 

extraordinario de casación no se volverá a valorar la prueba, lo que sí se puede hacer 

es analizar el correcto uso de la sana crítica del juez de instancia para valorar la 

prueba, además de ello con este recurso se busca analizar la sentencia versus la ley. 

En este caso el recurrente ha dejado explícitamente indicado lo siguiente:  

1) Que no se acogieron las pruebas de descargo presentadas por el recurrente 

en la sentencia impugnada. 2) Que se ha vulnerado el principio de inocencia 

contenido en el artículo 76.2, así como la norma contenida en el artículo 

77.14 de la Constitución de la República del Ecuador, que hace referencia 

al no empeoramiento de la situación de la persona que recurre. 3) Que es 
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inaplicable la norma contenida en el artículo 563, por no haber tenido el 

recurrente la intención de causar daño al patrimonio del ofendido. (Corte 

Nacional de Justicia, 2014) 

Bajo estos puntos que ha colocado el recurrente, no sé puede precisar bajo que 

causal de casación se subsumen, por lo tanto, no se ha utilizado el formalismo 

adecuado para fundamentar este recurso y se ha limitado a mencionar actuaciones 

procesales desarrolladas en otras etapas. 

Cabe recalcar que hoy en día con estas falencias este recurso ni siquiera hubiese 

sido admitido a trámite por la sala de admisión de la Corte Nacional de Justicia, sin 

que haya la necesidad de que los jueces tengan la necesidad de valorar algo que, 

desde el comienzo estaba sin la formalidad adecuada. 

Sin embargo, el tribunal se ha dignado de analizar los puntos de debate que ha 

plateado el recurrente y de forma directa queda claro que no se ha violado el 

principio de inocencia, al haberse seguido el debido proceso y haberse garantizado 

el acceso a la justicia y la imparcialidad de los juzgadores al momento de valorar 

los elementos del juicio, con lo cual el estado de inocencia se puede quitar solo por 

medio de sentencia ejecutoriada o resolución en firme, que es el procedimiento que 

se ha seguido. 

Respecto a no empeorar la situación del recurrente, queda claro que la parte que ha 

impugnado la sentencia de primera instancia y por lo tanto ha sido el recurrente en 

la segunda instancia ha sido fiscalía, por lo tanto, al ser fiscalía el ente que recurre, 

si se puede condenar al accionado de la primera instancia. 

En base a estos criterios se ha tomado en cuenta que, las alegaciones realizadas por 

el recurrente de casación no han tenido las formalidades exigidas para este recurso 

y que las alegaciones presentadas no tienen sustento legal ni jurídico, por lo tanto, 

se las desecha y se declara improcedente el recurso, al no haberse demostrado error 

de derecho en la sentencia impugnada. 

Lo que queda de análisis del presente caso, además de lo ya mencionado es que, el 

señor Lenin Chiliquinga como procesado del presente caso, bien pudo ser también 
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una víctima de la empresa Finanzas FOREX, esto porque menciona el haber 

ingresado dinero en conjunto con la víctima a la empresa. 

La empresa Finanzas FOREX, bien pudo tratarse de una empresa piramidal del 

mercado de divisas, en el cual, los inversionistas ingresaban altas cantidades de 

dinero para obtener ganancias de esto, sin saber que, posiblemente el dinero del 

supuesto interés bien pudo salir de su propio dinero y del dinero del resto de 

participantes que iban ingresando. 

La falta de educación financiera en el área del mercado de divisas fue fundamental 

para que ocurra todo este proceso, debido a que, si hubiesen conocido 

adecuadamente el funcionamiento de FOREX, entonces se hubiesen podido dar 

cuenta que, el funcionamiento de esta empresa era irregular y que lo que ofrecía 

estaba completamente fuera de la realidad. 

 La falta de conocimiento de la ciudadanía del derecho también fue crucial, porque 

si las personas conocieran adecuadamente como manejar el portal de la 

superintendencia de compañías, bien podrían haber averiguado la legalidad de esta 

empresa y de igual forma, manejar el sistema del SRI. 

No se podría conocer que tanto estaba implicado el señor Lenin Chiliquinga en todo 

este proceso, porque la insistencia de que el ofendido entregue el dinero resultó ser 

bastante sospechoso, de ser una pirámide financiera, entonces hubiese recibido 

comisión por el dinero que ingresaban las otras personas, y si el dinero hubiese sido 

entregado de manera directa, entonces hubiese sido mucho más complicado el 

probar el perjuicio patrimonial con el nexo de causalidad directo hacia el señor 

Chiliquinga. 
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3.2. Análisis e Interpretación del Segundo Documento 

La superintendencia de Compañías, Valores y Seguros emitió un comunicado en el 

año 2019, respecto a la empresa I Markets Live, como mensaje de advertencia al 

público ante esta empresa que se encuentra en el país. 

Es pertinente analizar el alcance que tiene este comunicado, para proteger a las 

personas y evitar que esta empresa continúe con operaciones en el país, por ese 

mismo motivo se irá analizando por partes cada una de las expresiones contenidas 

en el mismo. 

En el primer párrafo se hace mención lo siguiente:  

En virtud de las facultades previstas en el artículo 10 de la Ley de Mercado 

de Valores, contenida en el Libro 2 del Código Orgánico Monetario y 

Financiero, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, con el 

propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del Mercado de 

Valores, de sus participantes y la ciudadanía en general alerta y comunica, 

lo siguiente. (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2019) 

El artículo 10 mencionado en el párrafo precedente, se encuentra contenido en el 

Título III, del Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero, que contiene 

las atribuciones y funciones de la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros en el mercado de valores ecuatoriano, este artículo tiene un total de 25 

numerales, sin embargo, en el comunicado no se hace referencia expresa a un 

numeral o numerales en concreto, por lo tanto, el comunicado no contiene un 

formalismo adecuado y queda a libre interpretación los numerales que se aplicarían 

para haberlo emitido. 

Sin embargo, en concordancia con el análisis realizado anteriormente en este 

trabajo investigativo, en el numeral 1.1.2.1 referente a la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, se analizó que, las divisas no son un valor, que 

pueda estar contenido en el mercado de valores ecuatoriano, esto de acuerdo con el 

Art. 2 del Libro II, del COMYF. 

Por lo tanto, es innecesario realizar el análisis de los 25 numerales del artículo 10 

del cuerpo normativo ya mencionado, en virtud de que, en ninguno de estos 
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numerales que confieren facultades a la SICVS, en referencia al mercado de valores 

ecuatoriano, se llega a vincular a las divisas y por lo tanto el alcance de control del 

Libro II del COMYF, no abarca al mercado de divisas. 

Sin embargo, se puede presentar varios numerales del artículo 10, para visualizar la 

protección jurídica que ejerce la SICVS en el mercado de valores ecuatoriano y que 

podría tener la potestad de controlar o vigilar actividades vinculadas con la empresa 

I Markets Live: 

2. Inspeccionar, en cualquier tiempo a las compañías, entidades y demás 

personas que intervengan en el mercado de valores, con amplias facultades 

de verificación de sus operaciones, libros contables, información y cuanto 

documento o instrumento sea necesario examinar, sin que se le pueda 

oponer el sigilo bancario o bursátil, de acuerdo con las normas que expida 

la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, exigiendo que las 

instituciones controladas cumplan con las medidas correctivas y de 

saneamiento en los casos que se dispongan. (Código Orgánico Monetario y 

Financiero, 2006, pág. 6) 

El problema de este artículo es que claramente se rige al mercado de valores 

ecuatoriano y que, la empresa IML no tiene una sede física puntual donde, aunque 

se pudiese realizar el control, sería complicado de realizarlo. 

En el artículo 10 numeral 3 se menciona lo siguiente: 

Investigar de oficio o a petición de parte las infracciones a la presente Ley, 

a sus reglamentos, a los reglamentos internos y regulaciones de las 

instituciones que se rigen por esta Ley, así como las cometidas por cualquier 

persona, que directa o indirectamente, participe en el mercado de valores 

imponiendo las sanciones pertinentes, así como poner en conocimiento de 

la autoridad competente para que se inicien las acciones penales 

correspondientes, y presentarse como acusador particular u ofendido, de ser 

el caso. (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2006, pág. 6) 
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Como se entiende si de alguna forma se quiere intervenir en el mercado de valores 

ecuatoriano, el asunto está altamente regulado, sin embargo, en todo este numeral 

no hay forma de que puedan controlar, vigilar o regular a la empresa IML. 

En el artículo 10 numeral 21 se encuentra contenido lo siguiente:  

Previa consulta urgente con el Ministro de Economía y Finanzas, 

Superintendente de Bancos, Gerente del Banco Central del Ecuador y 

presidentes de las bolsas de valores del país, la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, a fin de preservar el interés público del 

mercado así como brindar protección a los inversionistas, podrá suspender 

temporalmente hasta por un término de siete días, las operaciones de 

mercado de valores en caso de presentarse situaciones de emergencia que 

perturbaren o que ocasionaren graves distorsiones que produzcan bruscas 

fluctuaciones de precios. (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2006, 

pág. 7) 

Como se puede apreciar la protección a los inversionistas se encuentra inmersa en 

la presente ley, como una forma de protección es suspender temporalmente las 

operaciones del mercado de valores, esto se habrá podido apreciar de mejor manera 

en Estados Unidos, cuando han existido grandes acontecimientos, por ejemplo la 

crisis financiera del año 2008, con la burbuja subprime de los bienes raíces o 

durante las jordanas del Brexit protagonizadas por el Reino Unido, que tuvo una 

fuerte alteración tanto en Mercados Bursátiles como Extrabursátiles. 

En el segundo párrafo del comunicado de la Superintendencia se informa lo 

siguiente: 

La firma extranjera que se identifica como INTERNATIONAL MARKETS 

LIVE - IMARKETSLIVE NO se encuentra bajo el ámbito de control de esta 

Entidad y NO CUENTA CON AUTORIZACIÓN para llevar a cabo 

ninguna actividad, servicio, y/o asesoría a personas nacionales o extranjeras 

dentro del mercado de valores ecuatoriano. (Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, 2019) 
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Tan solo con las dos primeras líneas del comunicado se deja en claro que, la 

Superintendencia no se encuentra controlando a esta entidad y queda claro que se 

debe a las facultades que se encuentran previstas en el libro II del COMYF, las 

cuales no contemplan FOREX. 

Las tres siguientes líneas realmente no se expresa nada referente al tema y se puede 

observar cómo letra muerta, en vista de que comunica y haciendo énfasis en letras 

mayúsculas que, la empresa I Markets Live no cuenta con autorización de hacer 

cualquier actividad en referencia al Mercado de Valores ecuatoriano.  

¿Porque se comenta que es letra muerta lo que indicaron? Porque la empresa IML 

no trabaja y no hace referencia en ningún momento al Mercado de Valores de 

Ecuador, por lo tanto, mencionar en mayúsculas que no cuenta con autorización 

para actuar en el mercado de valores, no tiene ningún sentido. 

En el tercer párrafo se menciona lo siguiente  

INTERNATIONAL MARKETS LIVE - IMARKETSLIVE y el señor José 

Gabriel Martínez, se encuentra promocionando educación para efectuar 

inversiones en Foreing Exchange – FOREX, mecanismo que tiene altos 

riesgos asociados  y que NO SE ENCUENTRA REGULADO EN EL 

ECUADOR; por lo que, NO cuentan con la autorización de esta 

Superintendencia para ofrecer y/o promover productos o servicios del 

mercado de valores prestados a través de entidades del exterior a residentes 

en el país, bajo figuras de referimiento o corresponsalía, ni tampoco para 

realizar actividades bursátiles o extrabursátiles que impliquen el manejo, 

aprovechamiento e inversión de los recursos del público. (Superintendencia 

de Compañías, Valores y Seguros, 2019) 

Este párrafo es bastante aclarador respecto al negocio en el cual está metida la 

empresa I Markets Live, porque en las 3 primeras líneas ya se menciona que brindan 

educación para invertir en el Mercado de Divisas o FOREX, y que como queda 

bastante claro, no está regulado actualmente en el Ecuador, lo que no se menciona 

es que, eso apenas es la mitad de lo que realiza IML en su empresa porque la otra 

mitad como ya se había estudiado anteriormente es atraer personas para que 
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ingresen dinero y traigan más personas, lo cual no se ha mencionado para nada en 

este comunicado y que se puede empezar a investigar tranquilamente por la 

Superintendencia de Control y Poder del Mercado, por la gran publicidad falsa que 

emite esta empresa, informando de hacerse millonarios en un instante sin mencionar 

los riesgos que conlleva. 

A partir de la cuarta línea se menciona lo que está en el COMYF en el Libro II del 

Mercado de Valores respecto a figuras de referimiento o corresponsalía, las cuales 

funcionan para realizar inversiones en el mercado de valores con empresas del 

exterior, pero nuevamente eso no sirve en absolutamente nada, porque IML en 

primer lugar no realiza actividades bursátiles o extrabursátiles en el Mercado de 

Valores, pues lo que hace es brindar educación respecto al mercado de divisas, muy 

diferente si recomienda a sus miembros invertir por ejemplo con brókeres como 

Hot Forex, pero sin exigir como requisito sine qua non para estar en la empresa la 

inversión en el mismo.  

En el cuarto y último párrafo indica lo siguiente: 

SE REITERA que las únicas entidades sometidas a inspección, vigilancia y 

control de este Órgano de Supervisión, incluidas las oficinas de 

representación, son las que se encuentran en el Listado de Casas de Valores 

Autorizadas. (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2019) 

En este caso se deja sobreentendido que, la empresa IML no está bajo el control de 

la superintendencia porque, no se encuentra esta actividad regulada en el país, y por 

supuesto, no se encuentra en el Listado de las Casas de Valores Autorizadas para 

actuar en el Mercado de Valores Ecuatoriano. 
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CONCLUSIONES 

 

De la revisión a la legislación ecuatoriana vigente, se ha podido determinar que, no 

existe una normativa financiera puntual que regule el mercado de divisas para 

inversionistas minoristas, vulnerando su derecho a la seguridad jurídica, enmarcado 

en el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador. 

En países como Estados Unidos, Reino Unido y China, existe un alto grado de 

regulación para los diversos mercados financieros, incluyendo el mercado de 

divisas, así como a los inversionistas minoristas y de igual forma se regula a las 

empresas multinivel. 

Se ha mostrado en este estudio que, en China existe el Investor and Financial 

Education Council, que brinda educación financiera de diversos ámbitos, que 

incluye el mercado de divisas y las empresas piramidales, ello como forma de 

protección y apoyo a los inversionistas, caso que en el Ecuador no existe una 

institución que brinde educación financiera a esa escala a la población en general. 

En Ecuador los inversionistas minoristas pueden realizar fácilmente inversiones en 

el mercado de divisas por medio de las instituciones del sistema financiero nacional, 

sin necesidad de poseer una buena educación financiera, lo cual facilita el camino 

para que, personas o empresas, vulneren el patrimonio de los inversionistas, 

induciendo a error a las personas e incluso usando instituciones del sistema 

financiero nacional para tal fin. 

En la legislación ecuatoriana vigente, no existe una normativa previa y clara que 

regule las empresas de venta directa, también conocido como marketing multinivel, 

vulnerando el derecho a la seguridad jurídica, consagrado en el artículo 82 de la 

Constitución de la República, impidiéndose una clara distinción de las empresas 

piramidales y facilitando perjuicios económicos a los inversionistas. 

Se ha podido comprobar que, la empresa I Markets Live presenta una estructura 

similar a la de un esquema piramidal, más que a la de un Marketing Multinivel, en 

el mercado de divisas, lo cual no implica un delito per se, porque no está 

establecido, pero si afecta directamente con delitos conexos, como el tema de la 
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vulneración económica a las personas, tal como se encuentra en el Código Orgánico 

Integral Penal, artículo 186, delito de Estafa. 

El uso de un método general como guía de la investigación, tal es el caso del método 

hipotético deductivo, fue mucho más práctico para conducir las labores de 

investigación hacia un mismo punto y uniendo ello con métodos secundarios, 

coadyuvaron para la investigación y sistematización de todos estos conocimientos 

para una adecuada comprensión, que hubiese sido más complicado, sin la 

utilización de estos. 

En el caso de Finanzas Forex, se trató de una empresa piramidal del mercado de 

divisas que prometía grandes ganancias en un muy corto tiempo, creando víctimas 

y existiendo un culpable del delito de estafa, acorde al artículo 563 del Código Penal 

Derogado y actual artículo 186 del COIP, lo que hace entender los riesgos y peligros 

de la ausencia de educación y normativa financiera del mercado de divisas para 

inversionistas minoristas en el Ecuador.  

De la revisión al comunicado de la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros, se ha podido comprender que, I Markets Live no se encuentra bajo el 

control de esa entidad y que el comunicado es meramente informativo, por lo tanto, 

no existe sanción. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que, la Asamblea Nacional a través de la Comisión de Régimen 

Económico y Tributario, debata el tratamiento de una Reforma al Código Orgánico 

Monetario y Financiero, para que se regule las inversiones en el Mercado de Divisas 

por parte de los diversos actores, incluidos los inversionistas minoristas, creando 

mecanismos seguros para que las personas tengan un camino fijado para realizar 

inversiones, en este caso se trataría de que las inversiones internacionales que se 

realicen, se hagan solo por medio de brókeres que hayan sido verificados y 

autorizados para captar inversiones de ecuatorianos, además de que cuenten con 

regulaciones financieras en sus respectivos países, y que estos países tengan 

convenios con el Ecuador en caso de cualquier desacuerdo legal; adicionando que, 

se debe impulsar la creación de brókeres del Mercado de Divisas en Ecuador, más 

allá de las ya existentes Casas de Valores, que no sirven para realizar Trading por 

medio de Plataformas Electrónicas. 

Fomentar la Educación Financiera, que incluye mercados internacionales como el 

Mercado de Divisas, en la página web de Super Educados de la Superintendencia 

de Compañías, Valores y Seguros, además de que, se realice foros y seminarios en 

los colegios por parte del Ministerio de Educación, para educar a todos los jóvenes 

respecto a sus finanzas, los diferentes mercados existentes y los riesgos que existen 

en los mismos. De igual forma tanto la Bolsa de Valores de Quito y de Guayaquil, 

pueden brindar información de inversión en el mercado de divisas, para todas las 

personas que deseen información y capacitación. 

Se recomienda que, la Asamblea Nacional a través de la Comisión de Desarrollo 

Económico, Productivo y la Microempresa, debata el tratamiento de una Reforma 

al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, a fin de regular el 

Proceso Productivo de las empresas de venta directa, también conocido como 

marketing multinivel, diferenciándose de esta forma de un esquema piramidal y 

facilitando el trabajo para otros entes del Estado. De esta forma se evitaría que las 

personas caigan en empresas piramidales, incluidas las empresas piramidales del 

Mercado de Divisas. 
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Se recomienda que, la Asamblea Nacional a través de la Comisión de Derechos de 

los Trabajadores y la Seguridad Social, debata el tratamiento de una Reforma al 

Código de Trabajo, a fin de implementar un tipo de Contrato especial para empresas 

de Venta Directa o Marketing Multinivel (MLM) y de esta forma, dejar establecida 

la modalidad de contratación; el acceso al Derecho de la Seguridad Social; la tabla 

de comisiones por venta propia y de sus afiliados, para asegurar los derechos 

laborales de todas estas personas.  

Se recomienda que, la Asamblea Nacional a través de la Comisión de Desarrollo 

Económico, Productivo y la Microempresa, debata el tratamiento de una Reforma 

a la Ley de Comercio Electrónico, firmas y Mensajes de Datos, para regular acorde 

a su artículo 1: la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de 

información, incluido el comercio electrónico, por lo tanto se debe regular la 

actividad de empresas como I Markets Live que prestan el servicio de suscripción 

a cursos virtuales y demás capacitaciones, lo cual estaría comprendido en el 

Comercio Electrónico y de esta manera, poder regular este tipo de servicios o en 

caso de incumplimiento a las órdenes de autoridad competente por parte de 

personas o empresas, proceder al bloqueo de las páginas web o direcciones IP en el 

Ecuador. 
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ANEXO 1: Recurso de Casación 

del Caso FINANZAS FOREX 
ANEXO 1 Finanzas FOREX 
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ANEXO 2: Comunicado de la 

SUPERINTENDENCIA DE 

COMPAÑÍAS, VALORES Y 

SEGUROS respecto a la 

empresa I MARKETS LIVE 
ANEXO 2 I Markets Live 
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ANEXO 3: INFORME ANTIPLAGIO 
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ANEXO 4: INFORME DE CONTROL ANTIPLAGIO 

 

 

 


