
Hernando de Soto es Presidente del Instituto “Libertad y Democracia” en

Lima, Perú, uno de los centros de investigación política pública más

importante del mundo. Designado como uno de los cinco principales

innovadores de América Latina en el siglo XX, de Soto insta al derecho de la

propiedad de los pobres. Este economista renombrado, no solo aplica

lecciones de economía sobre viejos problemas, sino por una nueva

comprensión y una nueva esperanza de transformar la pobreza en riqueza.

Es consejero de numerosos jefes de estado y empresarios.

Hernando de Soto nació en Perú e hizo su postgrado en el Instituto

Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra. Ha sido

economista en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio

(GATT), presidente del Comité Ejecutivo de la Organización de Países

Exportadores de Cobre (CIPEC), director-gerente de Universal Engineering

Corporation, miembro del Swiss Bank Corporation Consultant Group, y

director del Banco Central de Reserva del Perú (Peru’s Central Reserve

Bank).
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Hernando viaja en la actualidad alrededor del mundo, reuniéndose con actuales y futuros jefes de estado. Asesoró al Presidente Clinton en su cruzada por reducir la

pobreza del mundo. Vicente Fox buscó a de Soto para que lo ayudara cuando era gobernador del estado de Guanajuato, y ya como presidente mexicano, de Soto

trabajó con su gobierno en la reforma de los derechos de propiedad.

Entre algunos de los premios que ha recibido de Soto destacan el Premio por la Libertad (Suiza), Premio Adam Smith de la Association of Private Enterprise Education

(USA) y el Premio CARE Canadá para el Pensamiento Destacado sobre el Desarrollo (Canadá). Ha sido destacado por diversas y renombradas revistas como Time o

The Economist. Hernando de Soto, además de ser uno de los pensadores más influyentes de nuestros tiempos, es un inigualable conferenciante, y una de las

personas mas citadas en temas de economía mundial.
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Desarrollo Sostenible

Económica Global

Otra vía para el Capitalismo 

Cómo combatir la pobreza

Porque es un éxito el Capitalismo en Occidente y fracasa en otros lugares

Topics

https://www.youtube.com/watch?v=HdohjkLm04E
https://www.youtube.com/watch?v=B17oK7CHmlg

