
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

NEGOCIOS FRAUDULENTOS... LA FLOR DE LA ABUNDANCIA 

 Existen alrededor de 60 líneas de la Flor de la Abundancia en Chiapas 

 Más de 2 millones de pesos en proceso de defraudación en Chiapas 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 27 de julio del 2016. Miguel Ángel Marina Moreno, docente e 

investigador de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) Campus Chiapas, explicó que la 

flor de la abundancia es un modelo financiero fraudulento que se pinta como una inversión 

con la que se puede obtener grandes ingresos pero que en realidad es una deuda que va 

siendo trasmitida de nivel a nivel y que cuenta con dos variables que no son infinitas: las 

personas y su dinero. 

“Sí bien la flor de la abundancia es un fraude, dependerá de cómo te haya sido 

presentado el modelo, es decir, si existió un engaño en el ofrecimiento o si se te explicó 

con todo y las letras pequeñas incluidas. Ya que te pueden explicar cómo funciona y 

cuáles son tus probabilidades de realmente ganar mucho dinero o te lo pueden vender 

como -es súper seguro que multiplicarás tu dinero-”. 

La razón principal del gran éxito que ha tenido esta llamada flor de la abundancia se debe 

a la falta de cultura financiera en las personas (especialmente en tiempos en que la 

situación económica no está tan bien), en dónde la gente generalmente tiene buenas 

intenciones al ingresar a uno de estos modelos, pensando que en realidad es una buena 

alternativa de inversión con la que esperan mejorar su situación económica, pero donde 

sólo terminan regalando su dinero, mencionó el docente de la EBC Chiapas, Miguel 

Marina. 

Últimamente en México los casos de fraude por estos esquemas han aumentado, dejando 

a varias personas con pocas posibilidades para tratar de recuperar su dinero, pues el 

delito de fraude no existe como tal, porque las personas dan su dinero de buena fe, 

esperando que este modelo de inversión no regulada les rinda frutos. 

Aunque no se cuenta con cifras exactas, porque como se menciona este es un sistema 

financiero no regulado, en Chiapas existen alrededor de 60 líneas de la flor de la 

abundancia. Donde sí se toma en cuenta que cada flor está constituida por 15 personas, 

con una inversión mínima de 3,000 pesos, se está hablando de que hay más de 2 

millones de pesos dentro de estos procesos de defraudación.  

 

 

 

 



 

 

 

Para finalizar, Miguel Marina, investigador de la EBC Campus Chiapas, recomienda a los 

pequeños inversionistas, a nunca entrar en este tipo de esquemas y que si ya están 

dentro, se salgan lo más pronto posible, sin importar que por su culpa se derrumbe el 

esquema. Y que si están interesados en invertir, hay muchas opciones de inversión 

mucho más seguras y reguladas por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 

de los Usuarios de Servicios Financieros, ya que es un hecho que este tipo de esquemas 

no cuentan con la protección de nadie, teniendo como común denominador el que 

muchos “invierten” y muy pocos ganan. 

### 

 

Acerca de la EBC  

Con más de 87 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es la Institución 
de Educación Superior Privada más antigua del país, especializada en Negocios. Cuya 
visión aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de 
la comunidad y cuya misión es formar profesionales emprendedores que se distingan en el 
ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor 
información consulta: www.ebc.mx 
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