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urbanística 
 
 
En 1986, el economista peruano 
Hernando de Soto adquiere 
notoriedad por la publicación del 
“El Otro Sendero”, cuya idea 
central es la reivindicación de la 
informalidad como vehículo para la 
superación de la pobreza además 
del reconocimiento de la 
capacidad de emprendimiento de 
grupos populares por fuera de los 
círculos formales de la economía y 
la legislación. Este trabajo animó 
debates importantes en temas 
como el manejo de las ventas 
ambulantes y los asentamientos 
urbanos de origen ilegal.  
 
De Soto siguió desarrollando sus 
tesis a través del Instituto Libertad y 
Democracia - ILD, en donde 
asesoró al gobierno de Fujimori, a la 
Organización Mundial de 
Comercio; así mismo desarrolló 
investigaciones paralelas en 
ciudades de Filipinas, Haití, Perú y 
Egipto con base en las cuales 

realizó su más reciente trabajo: “El 
Misterio del Capital.”  
 
El Misterio del Capital ha sido 
reconocido como uno de los más 
importantes aportes a las 
discusiones sobre pobreza y 
desarrollo en las últimas décadas y 
ha posicionado a De Soto como el 
economista latinoamericano con 
mayor prestigio internacional, no 
exento de críticas y 
cuestionamientos.  El libro continúa 
y amplía los argumentos expuestos 
en el Otro Sendero, pero 
refrendados mediante dos 
ejercicios principales:  
 
 La valoración de los activos de 

los pobres en el mundo y la 
determinación de las dificultades 
para cumplir con las condiciones 
burocráticas en procesos como 
la legalización de la propiedad o 
la creación de empresas: Los 
ejercicios de cálculo de la 
propiedad inmueble estiman que 
el valor de los activos de los 
pobres, representados en el suelo 
y construcciones que poseen y 
que el autor denomina “capital 



muerto” en razón a que su 
condición de ilegalidad los 
mantiene por fuera de las 
normas y por ende del mercado. 

 
 El estudio histórico de los 

procesos de ocupación de la 
tierra y conformación de los 
sistemas legales, de catastro y 
registro propiedad inmobiliaria 
en Inglaterra y Estados Unidos 
según el autor, evidencian una 
temprana tradición 
estadounidense: invadir tierras: la 
investigación de De Soto muestra 
como los sistemas jurídicos en 
Estados Unidos han promovido 
marcos legales que propician la 
ocupación ilegal del suelo, su 
reconocimiento y su inserción en 
marcos normativos que legitiman 
estas formas de ocupación y 
posesión para insertarlos en el 
sistema económico y así facilitar 
la prosperidad y generación de 
riqueza. 

 
De Soto propone que los pobres 
son una pieza clave para la 
capitalización del mundo 
subdesarrollado, ya que poseen 
activos calculados en 9,3 billones 
de dólares (9,3 millones de millones 
de dólares) representados en su 
propiedad inmobiliaria, que no son 
aprovechados por la incapacidad 
de los gobiernos para incorporar 
productivamente estos bienes en 
un marco legal que permita su 
capitalización como un activo que 
puede ser utilizado para el crédito y 
financiamiento de negocios y 
empresas populares. 

Según los estimativos del estudio, el 
“capital muerto” de los pobres 
equivale al doble del circulante 
total de moneda en Estados Unidos 
y es casi el valor total de las 
compañías en lista de las 
principales bolsas de valores en los 
20 países más desarrollados del 
mundo. Afirma además que,  los 
marcos legales de las naciones que 
no reconocen estas propiedades 
inhiben las posibilidades de 
potencializar estos activos como 
fuente generadora de riqueza. Los 
fundamentos de su propuesta 
parten de exaltar las formas 
culturales de funcionamiento de 
economías extralegales, que no 
por estar fuera del marco legal 
formal, dejan de constituir 
contratos legítimos. A partir de este 
postulado, propone la 
incorporación de estos activos al 
capital, mediante acciones de 
legalización y titulación, ya que 
sostiene, el derecho de la 
propiedad es el camino al 
financiamiento y el crédito 
necesario para operar 
exitosamente en una economía de 
mercado. 
 
De Soto ofrece varios argumentos 
para el manejo del suelo urbano y 
particularmente las políticas de 
regularización de asentamientos de 
origen ilegal, especialmente 
porque  introduce una dimensión 
económica al tema de la pobreza 
urbana y la gestión del suelo, cuyos 
discursos tradicionales tienen como 
fundamento la eliminación de la 
exclusión urbana y el 
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aseguramiento de los derechos al 
hábitat y la vivienda digna. Si bien, 
las ideas de Hernando de Soto 
generan numerosas críticas desde 
sectores que lo consideran un 
adalid del neoliberalismo, 
cuestionando la validez 
conceptual y técnica de sus análisis 
y el impacto efectivo de la 
legalización y regularización del 
suelo en el acceso al crédito por 
parte de los pobres, esta 
publicación constituye un referente 
casi obligado para el análisis de 
políticas e instrumentos de gestión 
urbana para la población más 
pobre de nuestras ciudades. 
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