
Hernando de Soto 
Economista. Fundador y Presidente de 
Instituto, Libertad y Democracia. 

  Economista visionario Hernando de Soto perfila un 
práctico e innovador planteamiento para erradicar la 
pobreza global. Fundador y presidente del Instituto 
Libertad y Democracia, fue reconocido como el 
latinoamericano más influyente del planeta en 2004 por 
los lectores de las revistas Prospect del Reino Unido y 
Foreign Policy de Estados Unidos. La revista Time le 
mencionó como uno de los cinco principales innovadores 
de América Latina. Asimismo, la prestigiosa revista Forbes 
en 2002 lo seleccionó entre las quince personas que 
reinventarían el futuro. 
 
De Soto es considerado como uno de los más importantes 
teóricos del desarrollo económico desde un enfoque 
revolucionario que está teniendo repercusiones en muchos 
de los países menos desarrollados del mundo: la carencia 
de derechos de propiedad formales como fuente de 
pobreza en los países pobres. Él defiende que esta 
carencia impide a los ciudadanos con menor poder 
adquisitivo utilizar sus bienes como garantía para 
conseguir préstamos bancarios para ampliar sus negocios, 
dificultando así el desarrollo. 

Premio Milton Friedman para el 
Avance de la Libertad 2004 

Actualmente co-preside, junto a Madeleine Albright, ex 
secretaria de Estado de EE.UU, la Comisión de Alto Nivel 
para el Apoderamiento Legal de los Pobres de las 
Naciones Unidas. Sigue siendo presidente del Instituto 
Libertad y Democracia que fundó en 1980 con sede en 
Lima, Perú, institución que ha sido considerada por el 
semanario The Economist como uno de los dos centros de 
investigación más importantes a nivel mundial.  
 
Hernando de Soto ha sido miembro del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, presidente del 
Comité Ejecutivo de la Organización de Países 
Exportadores de Cobre, director-gerente de Universal 
Engineering Corporation, miembro del Swiss Bank 
Corporation Consultant Group y director del Banco Central 
de Reserva del Perú. 

Temática general 
 

Ø  Planificación Estratégica y 

Ejecución 

Ø  Entorno Económico / 

Coyuntura 

Ø  Teoría Económica 

Ø  Perspectiva Sociológica 

Ø  Igualdad y Diversidad 

Ø  RSC y Ética 

Temas específicos 

Ø  El panorama económico global 

Ø  Otro camino para el 

capitalismo 

Ø  Un análisis revolucionario del 

capital 

Ø  Por qué el capitalismo sólo 

triunfa en el oeste 

Publicaciones destacadas 
 

El otro sendero. La 
respuesta económica al 
terrorismo. 
1986 

El misterio del capital: 
¿por qué le capitalismo 
triunfa en occidente y 
fracasa en el resto del 
mundo? 
2000 
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Hernando de Soto ha sido asesor de cerca de treinta jefes de 
estado colaborando en multitud de programas que permiten 
a los pobres obtener el reconocimiento legal de sus bienes 
propios. 
 
Sus dos primeros libros, El otro sendero. La respuesta 
económica al terrorismo y El misterio del capital: ¿Por qué el 
capitalismo triunfa en occidente y fracasa en el resto del 
mundo? fueron best-sellers y han sido traducidos a más de 
treinta idiomas. En 2006 publicó Realizing Property Rights 
junto a Francine Chevenal. 

Reconocido como el latinoamericano 
más influyente del planeta por los 

lectores de las revistas Prospect del 
Reino Unido y Foreign Policy de 

Estados Unidos en 2004 

A lo largo de su carrera ha sido reconocido con multitud de 
premios como el Fisher Prize, entre otros muchos. En 
noviembre de 2006 recibió el premio a la Innovación 
otorgado por la revista The Economist. La revista Forbes y 
Bearing Point le entregaron el premio Compass para la 
Dirección Estratégica en septiembre de 2005.  
 
De Soto ganó el Premio IPAE 2004 otorgado por el Instituto 
Peruano de Administración de Empresas por sus importantes 
contribuciones para desarrollar el gran potencial empresarial 
existente en los sectores emergentes del Perú, aportes que 
se han plasmado tanto en el campo académico y educativo, 
como en el diseño de estrategias y programas cuya validez 
es reconocida a nivel mundial. La America’s Foundation le 
otorgó también el Premio de las Américas 2004. Ese mismo 
año le Instituto CATO le condecoró con el Premio Milton 
Freidman para el Avance de la Libertad. También obtuvo el 
premio Adam Smith en abril de 2002, otorgado por la 
Asociación de Empresas Privadas de la Educación en Estados 
Unidos por promover reformas legales en todo el mundo. 
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