
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Caso Herbalife – Federal Trade Commission – 15 julio de 2016 

Observatorio Internacional de Decisiones de Defensa de la Libre Competencia 

Grupo de Estudios Económicos 

 

 

Resumen  del caso investigado por la Comisión Federal de Comercio (FTC) de 
Estados Unidos 
 
El pasado 15 de julio, las empresas Herbalife International of America Inc., Herbalife 
International Inc,. Y Herbalife Ltd. llegaron a un acuerdo con la Comisión Federal de 
Comercio de los Estados Unidos en el que las compañías aceptan reestructurar las 
operaciones comerciales de su negocio multinivel y pagar USD 200 millones a la 
Comisión con el fin de compensar a los consumidores. Lo anterior en el marco de una 
denuncia de FTC por prácticas desleales y engañosas frente a los consumidores que 
pertenecen a la red de distribución del portafolio de productos.  
 
La FTC encontró que el modelo de marketing de la compañía hacía creer que se podían 
ganar montos substanciales de dinero vendiendo suplementos nutricionales y productos 
de cuidado personal dentro del modelo multinivel por ellos concebido. En esta dirección, 
la Comisión concluyó que el sistema de compensaciones adoptado por Herbalife era 
injusto en cuanto a que compensaba a sus distribuidores por reclutar nuevos 
distribuidores y no por su éxito en cubrir la demanda del producto, generando así falsas 
expectativas sobre las ganancias derivadas de la actividad de distribución.  
 
La Comisión encontró pruebas que evidencian los bajos niveles de ingreso reportados 
por la mayoría de líderes de cadenas de distribuidores en un estudio aportado por las 
investigadas. En el mismo, se encuentra que más de la mitad de distribuidores líderes 
obtuvo ganancias menores a 300 dólares en 2014 y que, dado que las ganancias se 
derivaban únicamente de reclutar a otros distribuidores, la mayoría dejaba de ordenar 
productos en el primer año de pertenecer al programa y más de la mitad de la base de 
distribuidores renunciaba cada año.  
 
Los compromisos propuestos por las compañías, y aceptados por la Comisión, están 
enfocados en modificar el sistema de compensaciones de modo que responda a las 
condiciones de oferta y demanda y no a la amplitud de la base de distribuidores de los 
productos. Algunos de estos compromisos son los siguientes: 
 

- La compañía deberá diferenciar entre aquellos participantes que se inscriben a la 
compañía con el fin de comprar los productos con descuentos y aquellos que lo 
hacen buscando oportunidades de negocio. A partir de ello, los compradores con 
descuento no podrán vender los productos o ganar beneficios adicionales.  



 

 
 
 
 
 
 

- Al menos dos tercios de las ganancias derivadas del negocio deberán 
corresponder a los niveles de venta al por menor del portafolio de productos. En 
este sentido, solo la tercera parte podrá corresponder a incentivos por permitir 
ampliar la base de distribuidores.  

- Al menos el 80% de las ventas de los productos deberá realizarse a consumidores 
finales y no a otros distribuidores. 

- Herbalife no podrá promocionar su programa afirmando que, quienes quieran 
pertenecer a la cadena de distribución, puedan renunciar a su trabajo 
garantizando altos estándares de calidad de vida.  

 
La información sobre el mecanismo de compensación monetaria a los consumidores será 
anunciada en las próximas semanas por parte de la FTC.  
 
Frente al pronunciamiento de la FTC, varias empresas que cuentan con modelos de 
negocio multinivel similares a Herbalife, encuentran positivo el compromiso en cuanto a 
que se descarta la caracterización de dicho modelo de distribución como un negocio 
pirámide, tal como lo había denunciado Bill Ackman, director ejecutivo de Pershing 
Square Capital Management.  
 
 
Reacciones al acuerdo entre la Comisión y Herbalife 
 

1. Michael Jhonson, CEO Herbalife 
 
En la página web de Herbalife, el CEO de la compañía, Michael O. Johnson afirmó que 
“el acuerdo con la FTC es un reconocimiento de que nuestro modelo de negocio es visible 
y destaca nuestra confianza en la capacidad que tenemos para avanzar exitosamente. 
De otra forma, no hubiéramos aceptado los términos de este acuerdo.” (Original en 
inglés)  
 

2. Edith Ramirez, Presidente de la FTC  
 
Para la presidente de la Comisión, “Herbalife deberá comenzar a operar legítimamente, 
haciendo afirmaciones verdaderas sobre cuánto dinero podrían ganar sus miembros y, 
tendrá que compensar a los consumidores por las pérdidas que han sufrido como 
resultado de las prácticas injustas y engañosas”.  
 


