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→

Antigua Unión Soviética
América Latina

Como vive la gente

Propósitos físicos Inmediatos
Capital Muerto

→ Occidente

Vida paralela

Capital externo

→

convertir un activo físico en un generador 

de capital

¿por qué las naciones ricas del mundo no explicaron a otras naciones cuán indispensable es la 
propiedad formal para la formación del capital?

• fuente de riqueza
• capta la dimensión física del activo y a la vez su 

potencial como generador del valor excedente
• como aquella parte de los activos de un país 

que pone en marcha una producción  
excedente e incrementa  la productividad.

• capital como el motor de la economía de 
mercado (Marx y Smith) Dinero

Tangible



Energía Potencial de los activos

Capital → → Valor en estado latente →Activos → Ver lo que podría ser (Mirada prospectiva)Energía
↓

Ver lo que nos rodea de 
manera diferente
↓
Productivamente
Ver sus Potencialidades

Iniciar Producción Adicional

El Proceso de conversión oculto de Occidente

¿Cuál es el potencial que hace esto posible?

OCCIDENTE
↓
Crecimiento de los sistemas de 
propiedad formal
↓
Desarrolló de Mecanismos
↓
MAS CAPITAL

→ Capturando y Organizando Información   → Transforma Activos en Capital 
↓

Concebir el valor potencial de un activo
↓

Permite control
↓

Intercambio de Activos se da en Círculos Locales





El Proceso de conversión oculto de Occidente

OCCIDENTE
↓
Países en desarrollo
↓
• FALTA DE ESPÍRITU EMPRESARIAL
• Acumulación de bienes raíces

• Falta de acceso a mecanismos de propiedad
↓

‼ aprovechar legalmente el potencial económico de sus activos
‼ Garantiza mayor valor en el mercado

¿por qué las naciones ricas del mundo no explicaron a otras naciones cuán 
indispensable es la propiedad formal para la formación del capital?

¿Por qué la génesis del capital es un misterio?
↓

Esta respuesta se oculta en la articulación de 
La legislación, estatutos reglamentos e 

instituciones
↓

La manera de visualizar la respuesta es fuera 
de este sistema

↓ 
OBSERVANDO LOS SISTEMAS FORMALES DE 

PROPIEDAD DE OCCIDENTE
↓

PRODUCEN EFECTOS PARA GENERAR CAPITAL



1) Fijación del potencial económico de los activos.: ”universo conceptual del capital, allí donde los activos pueden ser percibidos
desde la óptica de su potencial productivo pleno.”

2) Integración de la información dispersa en un solo sistema.: “En los países occidentales, donde la información sobre la propiedad
está normalizada y universalmente disponible, todo lo que los propietarios pueden hacer con sus activos se beneficia de la imaginación
colectiva de una red más amplia de personas.” La diversidad de acuerdos informales dificulta la integración del sistema.

3) Responsabilización :” Que los dueños se liberaran de los restrictivos acuerdos locales hizo que todos ellos pasaran a ser susceptibles de
rendir cuentas a un sistema legal integrado.

4) Fungibilidad de los activos: “Al separar los rasgos económicos de un activo de surígido estado físico, la representación vuelve al activo
“fungible”, es decir, capaz de moldearse para encajar en prácticamente cualquier transacción.” “Las representaciones formales de
la propiedad también pueden servir como sustitutos móviles de los activos físicos. Ello permite a propietarios y empresarios simular
situaciones hipotéticas para explorar otros usos lucrativos de sus activos”.

5) Interacciones. El proceso de la propiedad formal creó una infraestructura de dispositivos conectados .
El aporte de la propiedad formal a la humanidad no es proteger la condición de dueño, es que mejora radicalmente el flujo de comunicación
sobre los activos y su potencial. También eleva el status de sus propietarios.

6) Protección de las transacciones: “El énfasis occidental en la seguridad de las transacciones permite a los ciudadanos mover grandes
cantidades de activos con muy pocas transacciones. En cambio, en la mayoría de los países en desarrollo, la ley y las oficinas del gobierno
siguen atrapadas en la antigua normatividad colonial”

6 efectos de los sistemas de propiedad en occidente para generar capital



• Incapacidad de aprovechar los seis efectos que un 

sistema de propiedad formal aporta.

• comprender qué se necesita hacer para crear las 
instituciones legales que faltan y convocar la 

voluntad política necesaria para crear un sistema de 
propiedad que incluya a ricos y pobres.

• El restringido acceso a la propiedad formal,
tanto en el pasado de Occidente como en el presente de los
países en desarrollo o de los que salen del comunismo. Los
inversionistas locales y extranjeros sí tienen capital y, gracias
a los sistemas formales de propiedad, sus activos están más
o menos integrados, son fungibles, forman una red y se
encuentran protegidos.

¿por qué la mayoría de los países no ha podido crear sistemas abiertos de propiedad formal.?


