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Se reúnen en este volumen los principales 
testimonios del homenaje de la Univer

sidad del Pacífico a la memoria de una de las per
sonalidades más vinculadas a ella desde su fun
dación, el Ingeniero Don Rómulo Ferrero 
Rebagliati, en el primer aniversario de su muerte. 

Son esos testimonios los discursos pronun
ciados en el acto académico del 10 de setiem
bre de 1976 por el Señor Rector Dr. Pedro M. 
Benvenutto Murrieta, por el Director del Centro 
de Investigación, Dr. Luis Aparicio Valdez, por 
el Presidente del Patronato de la Universidad, 
Señor Juan Pardo Escandón, y las palabras de 
agradecimiento en nombre de la familia, pronun
ciadas por el Dr. Rómulo Ferrero Butters; la 
bío-bibliografía del lng. Ferrero, recopilada por 
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el Mag. Guido Soenens, Profesor del Departa-
mento Académico de Economía, con la colabo-
ración técnica del Jefe de la Biblioteca, Dr. Ricar-
do Arbulú Vargas, que permitirá analizar el va-
lioso aporte del Ing. Ferrero al estudio de la eco-
nomía peruana; y la reproducción fotográfica del
retrato del Ing. Ferrero, óleo del pintor Sr. Oscar
López Aliaga, que habrá de colocarse en sitial
de honor en la Universidad.
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Palabras del Señor Rector
Dr. Pedro M. Benvenutto Murrieta



Señoras y Señores: 

Entre los personajes que, con lucidez previsora y con en-
trega de apostolado, crearon la Universidad del Pacífi

co, y que, con eficaces empeños, han fomentado en ella las condi
ciones necesarias para mantener el originario espíritu institucio
nal, Don Rómulo Ferrero Rebagliati se caracterizó por la cons
tancia de su ayuda y por su celo en la guarda y en la defensa de 
las distintivas notas intelectuales y éticas de nuestro claustro. 

Ante su ejemplar familia, cuya presencia en el acto de hoy 
nos honra y nos conmueve, quiere expresar la Universidad su 
testimonio de correspondencia a esos beneficios: la hondura del 
recuerdo agradecido y el reconocimiento verdadero de todo lo 
que le significaron y le significan su aliento y su guianza. 
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Hasta que en las nuevas construcciones de este local, pue-
dan ofrecerse -Dios quiera que: muy pronto- a la imagen y al
nombre de Don Rómulo Ferrero sitial y taller condignos, este
retrato suyo permanecerá en el Rectorado. Allí ha de ser tam-
bién para todos nosotros seña de un magisterio fecundo y estí-
mulo de una orientación de auténtica amplitud, objetividad cien-
tífica y coherente cristianismo.

Cedo la palabra al Dr. D. Luis Aparicio Valdez, que tiene
a su cargo el discurso de orden.



Discurso de Orden del Dr. Luis
Aparicio Valdez, Director Universi-
tario de Investigación, Planificación
y Proyección Social, y Director del
Centro de Investigación



1

Rómulo Ferrero y la Universidad del Pacífico

or la tercera vez en su breve vida institucional de quin-
ce años la Universidad del Pacífico retorna a la memo-

ria de sus fundadores. Fue primero a la de don Juan Pardo
Heeren y luego a la de don Carlos García Gastafieta, segundo
y primer Presidentes de su Patronato. Y es ahora a la del Inge-
niero don Rómulo Ferrero Rebagliati, quien ejerció, también, la
presidencia del Patronato de la Universidad por tres períodos
consecutivos y hasta medio año antes de su fallecimiento.

Recordar el aporte del Ing. Ferrero al desarrollo de esta
Casa de Estudios es trazar, casi sin solución de continuidad, la
reseña histórica de ella.

Aunque la Universidad se funda en 1962, sus orígenes se
remontan a 1956, año en que el gobierno peruano contrata los

P
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servicios del Prof. Blough, economista de la Universidad de

Columbia, para estudiar la situación de la Administración Pú-
blica en el Perú.

Del Informe Blough fluía muy claramente la imperiosa ne-

cesidad de conferir a la Administración en nuestro país el carác-
ter de una verdadera carrera universitaria. Y fue precisamente
ese Informe el que decidió a un grupo de dirigentes de empre-
sas agrupados en la UNDEC, la Unión Nacional de Dirigentes
y Empresarios Católicos, filial peruana de la UNIAPAC, a pro-
mover el establecimiento de una nueva Universidad fundamen-
talmente dedicada al estudio y a la formación profesional en las
áreas de la Administración, la Economía y las disciplinas afines.

En 1961 vino al Perú, invitado por la UNDEC, el R. P.
Henry J. Wirtenberger S. J., de la Universidad de Loyola, de

Chicago, graduado de la London School of Economics y con más
de 20 años de experiencia en las Schools of Business Administra-
tion de Detroit, Cincinatti y Chicago. El Prof. Wirtenberger
coincidió en su Informe con el del Prof. Blough, pues recomen-
dó que se creara en Lima un centro de enseñanza superior que
cubriera las áreas administrativas y socioeconómicas para formar
los profesionales que el proceso de desarrollo integral del país de-
_mandaba con urgencia. Fue así como se iniciaron las gestiones para
la creación de la Universidad del Pacífico. Y en tales gestiones
la presencia del Ing. Ferrero fue decisiva.

El 1? de febrero de 1962 se elevó al gobierno peruano
la solicitud de autorización para fundar esta Universidad con
toda la documentación exigida en la ley universitaria entonces

vigente (la N? 13417). Uno de los. tres firmantes de esta soli-
citud fue precisamente el Ing. Rómulo Ferrero. "Poco después
se expidió el Decreto Supremo por el Ministerio de Educación
que autorizaba el establecimiento de la Universidad y aproba-
ba sus Estatutos.

Al mismo tiempo que la Universidad, comenzó a existir la
Asociación Fomento de la Investigación y la: Cultura Superior,
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constituída desde entonces como el Patronato de esta Casa de Estu
dios. Fue su primer Presidente don Carlos García Gastañeta y su 
primer Vice-Presidente el Ing. Rómulo Ferrero Rebagliati. Desde 
ese cargo el aporte del Ing. Ferrero a la marcha de esta Univer
sidad fue verdaderamente sustancial. En diciembre de 1966, 
por enfermedad del Dr. García Gastañeta asume la Presidencia 
del Patronato, cargo que ejerce hasta enero de 1975. Desde 
allí la colaboración suya ha sido constante y de la mayor efica
cia. Pero, además, el Ing. Ferrero, pese a sus recargadas labo
res profesionales, aceptó presidir por muchos años, y hasta su 
fallecimiento, la Comisión Académica Permanente de la Uni
versidad. Su presencia en esta Casa de Estudios ha significado 
no sólo la gestión económica oportuna, y muchas veces impres
cindible, sino también, y sobre todo, la asesoría y el consejo de 
un auténtico maestro universitario. 

La presencia eficaz y discreta, nunca ostensible pero cons
tante y oportuna, del Ing. Ferrero, ha sido en la Universidad del 
Pacífico una presencia de autoridad y de respaldo. Su nombre 
está definitivamente vinculado a nuestra institución y ello expli¡
ca que, transcurrido el primer año de su muerte, hagamos UI\ , 
alto en nuestras labores ordinarias para rendir a su memoria uq , .. 
justiciero homenaje. .. (. i 

El Ing. Rómulo Ferrero fue una figura de relieve nacional.¡ , 
Su vocación por el estudio de la realidad peruana en sus aspee-¡ 
tos socioeconómicos, y por el desarrollo de la enseñanza supe-¡ 
rior en el país, lo llevaron a ocupar puestos eminentes de ges-i 
tión pública y de docencia universitaria. El suscinto recuento'¡ 
de sus tareas profesionales, de sus múltiples y brillantes serví-¡ 
cios a la comunidad, de su carrera universitaria y de su vasta ! 
y significativa producción intelectual, es suficiente para presen- ¡ 
tarlo como lo que ha sido: uno de los economistas más versa- ¡

dos del país; una de las figuras más brillantes de su generación. 
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II 

Rómulo Ferrero, académico y hombre público 

Rómulo Ferrero estuvo permanentemente interesado por la 

marcha del país, sea a través de su actuación en la vida pública, 

dos veces como Ministro de Hacienda, en 1945 primero y lue

go en 1948, titular de la Cartera de Agricultura también en 

1948, o como miembro de importantes Comisiones Oficiales; 

sea brindando con altura su crítica a lo que juzgaba que en 

materia económica no marchaba bien en el país. 

Estudió en la Escuela Nacional de Agricultura y en la Uni

versidad Católica obteniendo en aquella el título de Ingeniero 

Agrónomo y en ésta el grado académico de Doctor en Ciencias 

Económicas. 

Más tarde la Universidad Católica le confirió el honor de 

ser designado Profesor Emérito de Economía por acuerdo de su 

Consejo Ejecutivo. de fecha 25 de junio de 1965. 

Sus vastos conocimientos y su señalada versación en mate
ria económica lo llevaron a desempeñar cargos directivos en en

tidades bancarias. Así tenemos que entre 1962 y 1968 desem

peñó la Presidencia de la Caja de Ahorros de Lima. Fue Di

rector del Banco Central de Reserva del Perú en 1967 y en 1968. 

También fue Director del Banco de Crédito del Perú hasta su 

fallecimiento. Merece destacarse su designación como profesor 

visitante de la London School of Economics y las invitaciones 

que se le hicieran para que dictara conferencias en la Univer

sidad de St. Gallen (Suiza) así como en el Instituto de Altos 
Estudios Económicos . de Ginebra. 

Fue miembro de la Comisión Permanente Agrícola de la 

Oficina Internacional del Trabajo de Ginebra entre los años 

1953 y 1965, correspondiéndole por sus méritos ocupar la Pre

sidencia de esta Comisión el año 1960. Aquél año, uno de los 
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temas centrales de los trabajos estuvo referido a examinar la con-
tribución posible de la O.1.T. para aumentar los ingresos y me-

jorar las condiciones de vida en las comunidades rurales, espe-
cialmente en los países en vías de desarrollo.

En la primera oportunidad que se reunió el Consejo de Ad-
ministración de la O.1.T. luego de la terminación de las labo-
res de la Comisión, apreció debidamente su informe, dejando
constancia de ello.

Meritoria fue su labor también como Presidente de la Comi-
sión de Investigación de la Academia Nacional de Ciencias Eco-
nómicas y como Miembro del Consejo Consultivo de la Oficina
Nacional de Integración, de la Comisión Consultiva de RR.EE.
y de la Comisión para la reforma de la legislación tributaria.

Rómulo Ferrero publicó numerosos libros y folletos fruto
de sus estudios, los que se inician con El problema de la tierra
en el Perú, allá por el año 1938, y terminan con el Desarrollo
Económico del Perú en el período 1950-1954, publicado el año

1965, Macroeconomía y Desarrollo (1967), Los problemas de
ALALC y sus posibles soluciones (1968), La Minería en la
Economía Nacional (1968), La Reforma Tributaria (1969), La
Reforma del Sistema Monetario Internacional y El Problema
Monetario Internacional (1973). Antes de estas obras publica-
das al final de su vida editó muchas otras entre las que ahora
menciono: La Realidad Económica de los Beneficios Sociales
en 1957 y 1963; Estudio Económico de la Legislación Social
Peruana y sugerencias para su mejoramiento (1957) con la co-
laboración del señor Arthur Altmeyer y La Historia de la Cáma-
ra de Comercio de Lima (1963) en colaboración con don Jorge
Basadre. No continúo citando las otras obras que publicara.
Vaya la mención de éstas sólo como un ejemplo de la vasta ga-
ma de los temas que abordó. Pero la Universidad ha de publicar
junto con este homenaje, la" importante bibliografía del Ing.
Ferrero,
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III 

El pensamiento económico de Rómulo Ferrero 

Eran muy precisas sus ideas en materia económica, pues no 
era hombre hecho para jugar con las palabras ni para alcanzar 
mediante opiniones ambiguas la aceptación de su pensamiento. 

Muy joven, cuando todavía no había cumplido los 30 años 
de edad, el Ing. Paulet, un auténtico pionero de los estudios 
que hoy llamamos macroeconómicos y el primero que hiciera 
cálculos en el Perú sobre la Balanza de Pagos, en su condición 
de Director del Departamento Comercial del Ministerio de Rela
ciones Exteriores y Director de la Revista de este organismo le 
pidió su valiosa contribución. 

Esta consistió en un estimado para la agricultura. Aquel 
año de 1938 Ferrero había publicado un estudio sobre Tierrra y 
Población en el Perú. 

Más tarde, al sustentar su plan como Ministro de Hacienda, 
expuso Ferrero en el Congreso, con notable yersación, datos de 
macroeconomía y esa fue la primera vez que tal cosa ocurría 
en el Parlamento. Le gustaba referir que sus palabras no habían 
sido bien recibidas y que se le dijo que sus tesis eran pura teo
ría y que no tenían ninguna relación con la realidad. En aque
lla ocasión se ocupó del crecimiento del presupuesto, de los dé
ficits crecientes, de la inflación, del endeudamiento, y terminó 
con esta frase: "para tener una idea más exacta de lo que estas 
cifras significan dentro de la capacidad económica del país es ne
cesario proyectarlas sobre el fondo constituído por las activida
des económicas totales, medidas por el monto de la renta nacio
nal. Aún cuando no existe un estimado oficial de esta renta, 
cálculos particulares, decía (en realidad eran de él), la hacen 
subir a unos 2,700 millones al año; por lo tanto, continuó, el 
monto del presupuesto aprobado para ese año asciende al 20% 
de la renta nacional, el monto de la deuda interna es la tercera 
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parte y el monto de la deuda total asciende a alrededor de la mi-
tad de la renta nacional". No sin justa satisfacción, le escuché
mencionar el año 1967, que desde hacía ya algunos años no ha-
bía Ministro de Hacienda ni representante ante el Parlamento
que tratara estos temas sin mencionar estas relaciones y que aho-
ra nadie por cierto se animaría a juzgar de teóricos y de aparta-
dos de la realidad tales conceptos.

Siendo Ministro de Hacienda el año 1948 Ferrero introdu-
jo un instrumento de política crediticia que después se siguió
aplicando en el Perú, consistente en autorizar la modificación del
encaje mínimo de los bancos comerciales. A partir de ese mo-
mento, y por muchos años éste fue el único instrumento de po-
lítica crediticia que se aplicó en el Perú, no dejando de lamen-
tar Ferrero que a veces al porcentaje aplicado se le hubiese man-
tenido alto por mayor tiempo del necesario, debido a la conti-
nuación del déficit fiscal, lo que ocasionó un exceso de liqui-
dez tanto del Banco Central como de los Bancos privados que
financiaban al gobierno. Sostuvo entonces, con toda razón, que
cuando se mantiene esta política por mucho tiempo, se frena el
desarrollo, sin lograr detener las presiones inflacionarias que si-
guen actuando.

Ferrero siempre mencionaba los peligros que representaba
la inflación y sobre este tema realizó un notable estudio el año
1954 que denominó La Inflación, sus causas y peligros. La
inflación tiene consecuencias muy grandes, de todo orden,
decía, tanto en el terreno económico como en el social. Comen-
zando por estas últimas, juzgaba que la inflación producía una
redistribución muy injusta de los ingresos y de la riqueza de un
país. De los ingresos, porque hay algunos sectores que pueden
ajustar sus ingresos a medida que la moneda pierde poder adqui-
sitivo, como sucede con los empresarios y los trabajadores con
fuerza sindical. Pero frente a ellos situaba a quienes viven de
un ingreso fijo o casi fijo, a las personas que poseen seguros de
vida, a quienes tienen una pensión de vejez o a los trabajadores
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no organizados. Mencionaba también el efecto nocivo sobre la in

versión y el ahorro. Con relación a este último, no le cabía du

da que al perderse interés en hacer depósitos a plazos, o de otro 

tipo, disminuía necesariamente el ahorro y al disminuir éste ocu

rría lo mismo con la inversión, resultando ésta desviada hacia 

campos que no son ni económica ni socialmente los más pro

ductivos. Esto decía con relación a la inflación visible pero, 

cuando no lo era por no dejarse que se manifieste en los precios 

al reprimírsele a través de los controles de toda clase, encontra

ba la situación aún más grave. 

Abogó Ferrero por la eliminación del déficit de la balanza 

de pagos, e indicó que puede lograrse de dos maneras: a través 

de una reducción del gasto nacional o por un aumento de la pro

ducción. Empero, como esto último demora mucho tiempo, la 

reducción del gasto es inevitable, sobre todo cuando no hay mu

chas reservas. Señaló el error de quienes sostienen que la balan

za de pagos puede corregirse sin que haya una disminución del 

gasto nacional, pues tales ilusos no llegan a comprender el ver

dadero origen y la verdadera naturaleza del déficit. 

El gasto público debe efectuarse sólo dentro de los límites

que la economía del país permite. Incluso un ritmo acelerado

en la construcción de caminos y en la realización de otras obras,

si es superior a las posibilidades del país, termina por producir

inflación, con lo que el perjuicio es general. 

En concepto de Ferrero, el proceso de desarrollo debe man

tener un cuidadoso equilibrio entre la finalidad del aumento más

rápido y una distribución mejor del ingreso. Lograr este ade

cuado equilibrio constituye una de las tareas más difíciles para

los gobernantes, pero es la única forma de conciliar las exigen

cias del mecanismo económico con la necesidad del progreso 

social, o sea realizando una economía al servicio de todos los 

hombres. 

En su análisis sobre el desarrollo económico observó que, 

por una parte, el aumento de la producción total sólo cumple 
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parcialmente la finalidad social perseguida, dado el efecto mul-
tiplicador que genera el aumento de la actividad económica, y
que, por otra, las medidas precipitadas de redistribución del in-
greso pueden provocar úna disminución del ahorro y transtor-
nos económicos y sociales, que retrasan asimismo el desarrollo.
La mejor recomendación que puede hacerse al respecto es la de
no olvidar que el desarrollo económico es un proceso que exige
un tiempo considerable y, en realidad, que no termina nunca,
porque el nivel de vida puede experimentar siempre elevación,
hasta en los países más adelantados. Advertía frecuentemente
que se debe tener en cuenta que ninguno de estos países ha lle-
gado a la situación actual sin pasar por un largo período de
transición, variable según las circunstancias de su historia.

En forma reiterada señaló los aspectos sociales del desarro-
llo, por ser de la mayor importancia, a pesar de lo cual no siem-

pre son bien entendidos. En primer lugar, para que pueda lo-
grarse el desarrollo se requiere una actitud mental propicia en
toda la población, tanto de parte del gobierno cuanto de los
empresarios, de los trabajadores, de los profesionales e intelectua-
les y del público en general. Requiere la voluntad de desplegar
mayores esfuerzos, de sacrificar en parte la rapidez del mejora-
miento del nivel de vida presente, para acelerar el crecimiento
y para alcanzar un nivel más eleyado en el futuro. Requiere,
asimismo, aceptación de los cambios en la forma de vida consi-

guientes a la urbanización, a la industrialización, al paso de la
condición de trabajador agrícola autosuficiente, a la de asala-
riado dependiente y la adaptación de la vida familiar a estos
cambios. Exige, en fin, que haya movilidad social, sin privile-
gios; que haga posible el ascenso desde las clases bajas a las al-
tas, así como la renovación de las "elites".

Ferrero llamó la atención sobre la urgencia de aplicar una
acertada política económica. El camino que deben seguir los.
países para acelerar su desarrollo económico tiene que estar de
acuerdo con sus características propias, esto es, con la clase y
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abundancia o escasez de sus recursos propios; pero justamente la 

forma como se procede para aprovecharlos al máximo, para in

crementarlos y para complementarlos con factores del exterior 

constituye la política económica, que es, en última instancia, el 

factor decisivo del proceso. Una acertada política económica pue

de compensar la escasez de ciertos factores internos, o, si éstos 

son abundantes, aprovecharlos más rápidamente y mejor; inver

samente, una política económica errada puede estorbar el desa
rrollo de un país bien dotado, e impedir el de los países desfavo

recidos. 

En materia de integración, Ferrero se definió partidario de 

ella, pero señaló a tiempo, o sea desde el comienzo mismo, erro

res sustanciales en la ALALC. 

En su opinión los defectos del Tratado de Montevideo eran 

fundamentalmente los siguientes: en primer lugar, el mecanis

mo de rebajas considerado no tenía nada que hacer con un me
canismo de este tipo en una zona de libre comercio ni en un 

mercado común, porque estos exigen que se rebajen los derechos 

de importación sobre todas las partidas del arancel, con pocas 

excepciones. En cambio, en el Tratado de Montevideo ni si
quiera son negociadas todas las partidas dentro de América 

Latina, sino solamente algunas. No hay, pues, una reducción 
lineal, ó como se dice en inglés "across the board". En estas 

condiciones no se sabe cuáles son los productos que al cabo de 

doce años van a ser liberados en este proceso. La Lista Común 

no da tampoco seguridad, pues expresa que comprenderá "lo 

esencial" del intercambio al cabo de los doce años, pero si du

rante estos años no abrimos el campo de la liberación de parti

das, comentaba Ferrero, vamos a terminar el período con una 
composición del comercio intrazonal casi igual a la que había al 

principio, que es en efecto lo que está sucediendo. Todo esto 

hace muy difícil planear inversiones para todo el mercado, sin 

saber exactamente qué productos serán liberados (sobre todo 
los industriales), cuándo lo serán y cuál será la altura de los de-
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rechos en el período de transición. El Tratado de Montevideo
tiene ese defecto capital; por eso es que se aprobó desde el año

1965 la Resolución 100 para que se introdujera un mecanismo
lineal de rebajas. Ha sucedido así que, en lugar de que la re-

gla general fuera la rebaja y la excepción consistiera en dejar
aparte unos productos, se ha hecho todo a la invetsa.

Indicó como el segundo de los grandes obstáculos para el
funcionamiento y el progreso del Mercado Común Latinoameri-
cano, la inestabilidad monetaria. Pensaba que mientras tuvié-
ramos intensas y desiguales devaluaciones, sería utópico hablar
del futuro del Mercado Común Latinoamericano. Debíamos

pues reconocer las dificultades y empeñarnos en corregirlas. No
se sirve a una causa disimulando o quitando importancia a los
obstáculos.

Sobre la integración latinoamericana Ferrero sostuvo, en

conclusión, la conveniencia de ella, pero advirtiendo que se nece-
sita que haya verdadera liberación del comercio mediante un
mecanismo apropiado que asegure- rebajas automáticas y exten-
sivas a todas las partidas del arancel, haya a no comercio actual
entre ellas; que dicho mecanismo debe considerar adecuadamen-
te los distintos grados de desarrollo económico, así como la di-
ferencia de altura de los aranceles; que los países alcancen y
mantengan un grado razonable de estabilidad monetaria; que se
desarrollen y abaraten los transportes dentro de la región; que
se acepte la competencia entre los países miembros de ella; que
se establezca una tarifa externa común en el momento oportuno,
pero no prematuramente; y que dicha tarifa no sea exageradamen-
te alta, para que así pueda haber competencia razonable con los
productos procedentes de países que no pertenezcan al sistema
de integración.

Encontraba mayores posibilidades de éxito a los países del
Grupo Andino y consideró acertada su creación, como una prue-
ba de que el esquema de la ALALC fue muy ambicioso, Con-
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sideraba que el Grupo Andino puede avanzar, pero siempre y 

cuando se satisfagan las condiciones señaladas. 

Además, Fererro consideraba que el proceso de integración 

económica no puede progresar si no existe en los países que lo 

conforman un grado razonable de estabilidad económica. De otra 

manera no hay posibilidad de hacer cálculos sobre los costos ni 

sobre los precios que podía haber dentro de algunos años, por

que se carecía de confianza en lo que serían las monedas a] 
siguiente año. 

Ferrero coincidió con Prebisch en señalar que era nociva la 

sustitución de importaciones si por ella se entiende producirlas 

dentro del país a cualquier costo. Cree que esto es equivocado 

y que desvirtúa el rol que debe jugar la industria en el desarro

llo económico en un país. La industria no solamente debe sus

tituir importaciones cuando económicamente lo puede hacer, sino 

que debe tratar de exportar sus productos, abriendo mayores mer

cados. La contribución que, a la larga, puede tener la industria 

para dar empleo y estimular el desarrollo económico, depende de 

un nivel de alta eficiencia que permita a algunas de sus ramas 

salir a competir al extranjero y ampliar su propio mercado in

terno. Ferrero reconocía que, sensiblemente, la industria hasta 

ahora no había cumplido en América Latina ninguna de estas 

dos funciones. La CEPAL había publicado un estudio muy 

completo en el que hacía esa misma crítica, señalando que entre 

1925 y 1960 la población activa de América Latina había aumen

tado cerca de 36 millones, pero que la industria no había podi

do dar trabajo sino a 5. 3 millones, o sea una sétima parte, de

bido a que era una industria que se había desarrollado "mirando 

hacia adentro", sin considerar el mercado de exportación. Evi

dentemente, en los momentos actuales de integración económica 

regional, que nos fuerzan a la competencia, no podemos hacerle 

frente si no cuidamos de la eficiencia de nuestras industrias. 

La concepción económica de Rómulo Ferrero, desarrollada 

en numerosas publicaciones, responde a una versión muy actual 
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de la economía de mercado, que consiste en la denominada "eco-
nomía social de mercado", de tan exitosa aplicación en Alema-
nia. Inspirada en la doctrina de Wilheln Rópke, dicha moder-
na escuela supera la connotación de lucro que caracterizó a la
concepción liberal, y pone la economía al servicio del perfeccio-
namiento de todas las dimensiones del hombre.

La ejemplaridad de una vida como la de Rómulo Ferrero
Rebagliati se expresa, sin duda, en la multiplicidad de su queha-
cer fecundo, que nuestra reseña ha intentado presentar compen-
diosamente, pero se expresa mejor en esa fuerte impresión que
ha dejado en quienes tuvimos oportunidad de conocerlo y de
tratarlo. Admirábamos en Rómulo Ferrero, la seriedad de carác-
ter, el sentido de responsabilidad, la laboriosidad, el rigor y la
disciplina intelectuales. Representó también ese sentido cordial
y amable de la vida, esa disposición en el servicio de las perso-
nas y de las instituciones, esa abnegación en la entrega a los
más nobles ideales que constituye ejemplo luminoso a seguir por
nosotros. Sobre la huella que dejaron su talento y su rectitud
moral, nos esforzamos todos nosotros por brindar a la Universi-
dad y al país lo mejor de nuestras virtualidades.



Palabras del Presidente del Pa-
tronato de la Universidad, Señor
Juan Pardo Escandón.



Queridos amigos de la Universidad del Pacífico:

señor Rector, Dr. Pedro Benvenutto, y el Dr. Luis Apari-
cio, que me han precedido en el uso de la palabra, han

resumido para todos nosotros los alcances de los trabajos y acti-
vidades de nuestro gran amigo don Rómulo Ferrero.

Es sumamente difícil explicar con palabras los sentimien-
tos de admiración y cariño que hacia don Rómulo sentimos
los que tuvimos el honor y la suerte de conocerlo y trabajar con
él. La extensión de sus conocimientos, la profundidad de su

pensamiento y la dedicación a sus empeños, hicieron de él un
hombre excepcional. Siempre tuvo tiempo para dar valiosos con-
sejos que sin duda constituyeron los pilares de la fundación de
nuestra Universidad.

Creo fervientemente que la misión educativa no debe sólo
circunscribirse a la enseñanza de técnicas y procedimientos para la
obtención de resultados concretos. Creo que también -y quizá

E
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principalmente- consiste en dar un ejemplo digno de emular 
y es en ello donde don Rómulo Ferrero más nos ayudó. Tene

mos en su vida un ejemplo que no será fácil seguir pero que ha

rá, tanto de nuestras autoridades y profesores, como de nuestros 

alumnos, mejores hombres y mejores peruanos. 

Nuestra condición de hombres de trabajo y de empresa nos 

hace concentrarnos en nuestras actividades normales del diario vi

vir. Don Rómulo nos enseñó que tenemos una obligación muy con

creta para con nuestra sociedad y para con nuestro país. 

Junto con hombres como mi padre y otros -ya ausentes, 

ya presentes- el Ing. Ferrero dedicó grandes esfuerzos y traba

jó indesmayablemente para la fundación de esta Casa de Estudios 

que hoy es una realidad que llena de orgullo a quienes segui

mos contribuyendo en diversas formas a su desarrollo. 

En nombre del Patronato de la Universidad y en el mío 

propio, rindo también homenaje a don Rómulo Ferrero: un gran 

hombre, un gran amigo y un gran peruano. 

Muchas gracias. 



Palabras de agradecimiento del
Dr. Rómulo Ferrero Butters, en
nombre de la familia



Señor Rector de la Universidad del Pacífico;
Señor Doctor José Luis Bustamante y Rivero, ex-Presidente
Constitucional de la República;
Señor Presidente y.Miembro del Patronato de la Universidad;
Señores Profesores y Alumnos;
Señoras y Señores:

n nombre de mi madre, de mis hermanos, y en el mío
propio, agradezco profundamente al Consejo Ejecuti-

vo de la Universidad del Pacífico por la realización de la cere-
monia en memoria de mi padre, en la cual acabamos de participar.

Como lo ha manifestado el Profesor Dr. Luis Aparicio
Valdez, la preocupación de mi padre por la Universidad del Pa-
cífico fue muy antigua, habiendo estado asociado a ella desde
el momento de su concepción misma, y lo ratifica el haber sido
uno de sus fundadores; el Primer Vice-Presidente de su Patro-
nato y luego, por al sensible enfermedad y muerte del Dr.
Carlos García Gastañeta elegido Presidente del mismo hasta el

E
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año 1975, es decir hasta poco antes de su fallecimiento; y, por
muchos años, Presidente de la Comisión Académica Permanente
de la Universidad; labores que desarrolló con gran dedicación
y su mejor espíritu de entrega.

El destacadísimo lugar que ocupa la Universidad del Pacífico
dentro del ámbito de la Universidad Peruana fue siempre moti-
vo de especial satisfacción para él, por cuanto su buen éxito sig-
nificaba que las metas propuestas por sus fundadores habían si-
do alcanzadas.

Sólo me queda reiterar el profundo agradecimiento de la
familia por este acto, así como por las nobles palabras del Sr.
Rector, Dr. Benvenutto, del Presidente del Patronato, Sr. Juan
Pardo, y del Profesor Dr. Luis Aparicio Valdez, y formular nues-
tros mejores votos por el futuro de esta querida Universidad.



BIO-BIBLIOGRAFIA DEL ING. ROMULO
FERRERO REBAGLIATI (1907-1975).



I. DATOS BIOGRAFICOS

1907- Nació en Lima el 28 de abril; hijo de Alfredo Ferrero y
Amelia Rebagliati.

1923- Egresó del Colegio de la Recoleta.
1927- Egresó: de la Escuela Nacional de Agricultura, Ingeniero

Agrónomo.
1928-1929- Trabajó en la Estación Experimental de la Asociación de

Agricultores de Cañete.
1930-1931- Trabajó en la Hacienda Cayaltí,. Chiclayo,
1933-1945- Trabajó en la"Sección Técnica del Banco Agrícola del Perú.

1937- Matrimonio -el 4 de agosto con Lily Butters. Son sus hijos:
Rómulo, Lily, Enrique, Rosa Amelia F. de Barrios, Federico,
María Teresa y Leonor Isabel.

1942-1947--- Presidente de la Asociación Peruana de Ingenieros Agróno-
mos.

1941-1967--- Asesor Técnico de la Cámara Algodonera del Perú y Redac-
tor Técnico de su Boletín.

1942-1948- Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Pon-
tificia Universidad Católica del Perú y Catedrático Titular
de Economía. Monetaria.
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1945- 28 de julio al 7 de octubre, Ministro de Hacienda y Comercio.
1947-1948-- Presidente de la Delegación del Perú a la Conferencia de

las Naciones Unidas para Comercio y Empleo - La Habana.
1948� 17 de junio a septiembre, Ministro de Agricultura; y algunas .

semanas, en septiembre y octubre, otra vez Ministro de Ha-
cienda y Comercio hasta el 27 de ese mes.

1948- Director de la Empresa Petrolera Fiscal.
1948-1975- Asesor Económico de la Cámara de Comercio de Lima.
1953-1960- Presidente de la Comisión Agrícola Permanente de la Orga-

nización Internacional del Trabajo (O.I.T.), en su reuniones
de 1953 y 1960.

1957- Conferencia en el Centro de Instrucción Militar del Perú.
1959- Presidente de la Primera Semana Social del Perú.

1960-1961- Presidente del Instituto de Reforma Agraria y Colonización.
1961-1965- Asesor del Banco Central de Reserva del Perú.

1962- Vice-Presidente de la UNDEC, entidad promotora de la
Universidad del Pacífico.

1962-1968- Presidente de la Caja de Ahorros de Lima.
- Firma la solicitud al gobierno peruano para la autorización

de la Universidad del Pacifico.
1962-1965- Conferencias en el Centro de Estudios Monetarios Latinoame-

ricanos (CEMLA), México.
1962- Miembro de la Comisión para el Estudio del Mercado de

Capitales. Condiciones Básicas para el Desarrollo Económi-
co (Exposición en la Cade, Paracas).

1963- Participó en la Conferencia Sud-Americana de Ejecuti-
vos - Paracas
- Miembro de la Delegación Peruana a la Reunión de Plani-

ficación del Desarrollo Industrial de los Países de la ALALC.
- Aspectos críticos* para el Desarrollo Socio-Económico del

Perú, conferencia en la Escuela Superior de Guerra Naval.
- Conferencias en la Universidad de St. Gallen e Instituto de

Altos Estudios Universitarios, Suiza.
- Conferencias en el Instituto Brasilero de Economía.

1964- El costo de la mano de obra y la productividad, confe-
ren sustentada en la V Conferencia Interamericana de Diri-
gentes de Empresas, Lima.
- Conferencia para el Industrial Relations Counselors Service,

Inc. Y. R.C., Panamá.
- Profesor del Tercer Ciclo de Perfeccionamiento para Fun-

cionarios Diplomáticos.
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- Miembro de la Comisión Revisora de la Legislación Tri-
butaria.
- Miembro de la Comisión Especial encargada de estudiar el

temario de la Conferencia Mundial sobre Comercio y De-
sarrollo. .

-- Miembro de la Comisión de Expertos para la Elaboración
del Convenio que evite la doble tributación con Suecia.

1965- Miembro de la Comisión Consultiva de la Bolsa de Valores
de Lima.
- El comercio internacional de los países menos desarrolla-

dos, trabajo presentado a la 111 International Industrial Con-
ference, San Francisco.
- Profesor Emérito de la Pontificia Universidad Católica del

Perú.
1966- Presidente -Ejecutivo de la Reunión del Comité Internacional

del Algodón, Lima.
- Miembro de la Comisión que estudió el Régimen de Jubila-

ción de la Ley 10624 y conexas.
- Delegado de los Empleadores para el Comité Consultivo

del Indice de Precios al Consumidor de Lima y Callao.
1966-1968-- Miembro del Consejo Consultivo de Planificación.
1966-1970- Presidente del Comité de Política Económica del Consejo In-

teramericano de Comercio y Producción - CICYP.
1967-1968- Director del Banco Central de Reserva del Perú.
1966-1975- Presidente del Patronato de la Universidad del Pacífico.

1967- Profesor visitante de la London School of Economics.
1967-1969- Asesor de la Asociación de Bancos del Perú.

-- Director de la Oficina de Estudios Económicos, Sociales y
Planificación.

1969-1975- Presidente de la Comisón Académica Permanente de la Uni-
versidad del Pacífico.

1969-1975- Director del Banco de Crédito del Perú.
1970- Miembro de la Junta Empresarial de Asesoramiento de la

O.E.A.
- La Integración del Grupo Andino y la ALACL, discurso

pronunciado en la Sesión Plenaria de la 1 Convención de
Cámaras de Comercio del Grupo Andino - Lima.
- Miembro del Comité Asesor Especial de la Secretaría Gene-

ral de la O.E.A. para la aplicación de la Ciencia y la Tec-
nología al Desarrollo de América Latina.
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1973-1975-- Miembro del Consejo Consultivo de la Oficina Nacional de
Integración (ONIT).
Miembro de la Comisión Consultiva de Relaciones Exterio-
res, de la Comisión para la Reforma Agraria y la Vivienda;
de la Comisión de Tratados de Comercio; del Consejo Na-
cional del Seguro Social.
- Miembro fundador de la Academia Nacional de Ciencias

Económicas y. Presidente de la Comisión de Investigación
de dicha Academia.

CONDECORACIONES:

- Gran Oficial de la Orden del Sol del Perú. .

- Orden del Mérito Agrícola del Perú.
- Gran Oficial de la Orden del Mérito de la República de

Italia.
- Orden del Mérito Agrícola de la República Francesa.
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Se ha ordenado cronológicamente con el propósito de exponer la 
trayectoria intelectual del autor y de presentar -aún con la omisión de 
textos que no ha sido posible conocer- el desarrollo temático de su pen
samiento, que se remonta, como se podrá apreciar, desde temas que inte
resan al mero ingeniero agrónomo de 1932 hasta los que se plantea el eco
nomista de radio mundial en 1974. Sólo cubre la producción publicada en 
libros, folletos y artículos en revistas, no así lo aparecido en diarios y en 
otro tipo de periódicos. La recopilación ha sido realizada por el Mag. 
Guido Soenens, Profesor del Departamento Académico de Economía con 
la colaboración técnica del Dr. Ricardo Arbulá Vargas, Jefe de la Biblio
teca de la Unive.rsídad. 

ABREVIATURAS 

AE Actualidad Económica. (Revista). Lima. 
AG Agronomía. (Revista). Lima. 
ALG Algodón (Revista de la Cámra Algodonera del Perú). Lima. 
AM Américas. (Revista de la Organización de los Estados Ameri-

canos, OEA). Washington, D:C. 
AN Anales; Revista de la Asociación Peruana de Ingenieros Agró-

mos. Lima. 
BCC Boletín Mensual de la Cámara de Comercio de Lima. 
BCG Boletín de la Compañía Administradora del Guano. Lima 
BCR Boletín del Banco .Central de Reserva del Perú. Lima. 
CJ Columbia Journal of World Business. Publicación de la Uni-

versidad de Columbia, N. Y. 
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1929 El mejoramiento por selección del algodón "Tangüis". [iné
dito]. Cayaltí. 115 p. láms., fotos, planos. 
Tesis (lng. Agrón.). Escuela Nacional de Agricultura. (1 

1932 Origen del algodón Tangüis. VA 9: 653-670. (1-a 

1933 Aspectos del problema del Wilt. VA 10: 1319-1321, 1325-
1330. (2 

Influencia de la humedad del arroz en cáscara sobre su con-

servación y beneficio. VA 10: 1425, 1427-1432. (3 

1934 A propósito del origen y los caracteres del algodón "Tan-

güis". VA 11:573-576. (4 

El arrebiatado (Dysdercus ruficollis) del algodón. BCG

10: n? 8: 223-231. (5 

La coservación de la pureza genética de la variedad del al

godón. Cómo ha hecho Egipto para lograrlo. VA 11:49, 
51, 53, 55, 57, 59-64. (6 



46

1935

1936

1937

1938

1938

1939

ELOGIO Y BIBLIOGRAFIA

La lucha contra el Wilt: selección de un linaje inmune de
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La organización de la producción agrícola, RUC IV:año
V:sep. 425-444.

La importancia del algodón en la economía nacional. VA
14:655, 657, 659, 661, 663.

Orientación económica de la agricultura peruana. Lima, Ed.
Rímac, S.A. 29 p.

La agricultura y el comercio exterior del Perú. BCG 14:n*
12: 459-467,

Tierra y población en el Perú: la escasez de. tierras cultiva-
das y sus consecuencias. AG 3:n?* 11:17-43,

Lima, Ed. Rímac, S.A. 30 p.

La agricultura en la vida del Perú. MP n* 146:9-23.

La agricultura y la profesión agronómica. RUC Vil:nos.
8-9:494-507.
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Rímac, S.A. 27 p.
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América y la agricultura mundial. MP. n? 156:67-74:

La guerra europea y nuestra economía. MP n? 160:337-
341.

Observaciones acerca de la renta de la tierra y de la valo-
rización de propiedades agrícolas. RUC TX:mos. 4-5:
200-211.

Política agraria nacional. [ia. ed.]. Lima, s. a.

stp.

El comercio exterior del Perú. la. ed?]. Lima.
srp.

Política agraria nacional (PI). MP n* 167:63-76; n*

168:115-135; n? 169:190-198.

La realidad nacional. RUC X:m* 1:18-38
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