Lean lo coloca sin lugar a dudas en un puesto destacado dentro de nuestra lánguida producción bibliográfica y, consecuentemente, muy por encima de los trillados manuales universitarios a que nos tienen acostumbrados los profesores de Derecho en el país. La bibliografía que trae es amplia y desde el punto de vista latinoamericano exhaustiva; los temas son
tratados en forma directa y sin rodeos, de tal modo que todo está en
lugar adecuado y ocupando sus justas dimensiones. Quizá haya que reprocharle la brevedad con que trata el último capítulo, en donde indudablemente ciertos tópicos no han sido desarrollados adecuadamente. Por lo
demás, una obra de consulta para el estudioso y para el abogado que en
su vida profesional se enfrenta con este tipo de problemas.
D.G. B.
Rómulo Ferrero es, por razón de años y experiencia, uno de nuestros
expertos sen iors en asuntos económicos. Pero su inmensa autoridad y prestigio -los que rebasando el ámbito nacional se extienden por todo el continente- no sólo provienen de esa meritoria antigüedad sino de su capacidad, preparación, brillo en la exposición, claridad y método en sus libros
y trabajos y absoluto dominio de las grandes cuestiones económicas. Ha
sido también precursor en muchos temas y planteamientos como los relativos a la escasez de tierra de cultivos y la deficiente composición de los
suelos de nuestra amazonía en una época que se hablaba de un dorado fabuloso, en balanza de pagos y estudios sobre la renta nacional realizados desde hace más de 25 años. Sé por especialistas en asuntos de ALALC
que es famoso su estudio sobre la media ponderada de los gravámenes zonales. Confieso que mi formación en asuntos económicos está muy influida por las enseñanzas de Rómulo Ferrero y me confieso un discípulo reconocido.

FERRERO, Rómulo, Macroeconomía y Desarrollo. Cursillo dictado en la Cámara
de Comercio de Lima. 1967.
Los problemas de la ALALC
y sus posibles soluciones,
Cámara de Comercio de Lima. noviembre de 1968

Asesor de importantes empresas económicas, docente en universidades
nacionales y extranjeras, perito en reuniones internacionales de la mayor
importancia, Ferrero es un fecundo autor de libros y ensayos sobre su especialidad. En esta nota comento dos recientes trabajos suyos, aparecidos
en el curso del año 1968: Macroeconomía y Desarrollo, que recoge once conferencias que dictara a fines del 67 en la Cámara de Comercio de Lima,
de la cual es Asesor, y Los problemas de la ALALC y sus posibles soluciones, recopilación de editoriales preparados por el ingeniero Ferrero y
publicados en el Boletín de la Cámara en el curso del año 1968.
En sus conferencias sobre Macroeconomía y Desarrollo trata asuntos financieros y económicos del mayor interés y actualidad como el Producto Nacional Bruto, el Papel del Gobierno en la Economía, la inflación en
sus causas y consecuencias, la Balanza de Pagos, el Comercio Internacional,
la Política Comercial, la Integración Económica Latinoamericana, Preferencias Comerciales para los países subdesarrollados, el desarrollo económico
y la distribución del ingreso nacional. Por la claridad y la objetividad de la
exposición, la autoridad del autor constituye un verdadero vademécum para
formarse un concepto al día de esos problemas que por su importancia y
proyección debe conocer todo universitario y dirigente, cualquiera que
sea el campo de su actividad específica. En suma, el libro de Ferrero es
un Manual de Economía Contemporánea del cual sólo expondré algunos de
sus postulados esenciales.
Justificando el título expresa que la macroeconomía se ocupa de la visión global completa del conjunto económico, de sus formas y funcionamiento, más bien que de sus fases individuales. En cuanto a desarroHo económi-
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co debe entenderse como "la elevación del nivel material de vida de la
población y la integración nacional de los distintos sectores que la componen en un conjunto solidario y homogéneo. Ambos aspectcrn se complementan y relacionan mutuamente porque no puede haber verdadero desarrollo
económico si éste se limita a unos sectores de la población con exclusión
de otros; y porque la integr~ción nacional es a la vez, condición y consecuencia de dicho resultado".
Otro de los capítulos más interesantes es el relativo a la inflación que
entiende como "una subida intensa y continua del nivel general de precios" y que analiza en su proceso, en sus causas, en sus consecuencias
y en la forma de controlarlo. Señala que ella tiene tremendas consecuencias de todo orden económicas y sociales: produce una redistribución muy
injusta de los ingresos y de la riqueza de un país; tiene un efecto nocivo sobre la inversión y el ahorro; trae consigo un desequilibrio de la balanza
de pagos y la continua inflación de costos desalienta tanto las exportaciones como la sustitución de importaciones, agrava la escasez de divisas y
refuerza el espiral.
En el volumen que recoge sus editoriales sobre los Problemas de
ALALC, Ferrero examina los problemas que confronta la integración económica latinoamericana y ofrece sugerencias para su resolución. Son once editoriales sobre los aspectos principales de ALALC como el mecanismo de rebajas, las dificultades para establecer un arancel externo común para mercaderías procedentes de fuera del área, los acuerdos subregionales en especial, el del Grupo Andino, y los Acuerdos de Complementación; la armonización de las políticas económicas de los países que integran ALALC y
el problema de pagos entre los mismos en función del comercio intrazonal. Señala que los principales problemas que afronta la ü.sociación integradora son: dificultades geográficas que encarecen el transporte; la falta de
complementación de las economías de Jos p2..íses miembros y grado de
desarrollo económico desigual, en especial, en el terreno industrial; baja
eficiencia de las industrias como regla general y arraigado espíritu de alto proteccionismo; temor a la competencia internacional; alto grado de inestabilidad monetaria y dificultades de pago frecuentes y aun crónicas en importantes países; defectos del mecanismo de rebajas del Tratado de Montevideo, señalando soluciones específicas para cada uno de esos problemas
a fin de que ALALC pueda superar la crisis actual en la que se debate.
José Pareja Paz Soldán
DEL VECCHIO, Giorgio, Human ité et Un ité Du Droit.
Essais de Philosophie Juridique. (Humanidad y Unidad
del Derecho. Ensayos de Filosofía Jurídica). Librairie
Génerale de Droit et de Jurisprudence. 310 pp. París,
1963.

Gloriosa y fecunda ancianidad la del maestro Del Vecchio. En un
volumen, el ilustre Profesor de la Universidad de Roma agrupa diversos estudios publicados en épocas diferentes, en revistas europeas. Tienen estos
ensayos un común denominador: la unificación jurídica de Europa, que el
autor busca ansiosamente y que considera como el preludio a la unificación jurídica del mundo entero, ambición cara a quienes forman la élite
espiritual del Viejo Mundo.
Con la variedad de sus argumentos, contribuye a este alto ideal. Todos
ellos tienen homogeneidad y coherencia de principios. Con modestia dice
Del Vecchio que es un aporte mínimo a la realización progresiva de esta
aspiración.
Daremos los títulos de los ensayos
tenido de este volumen: Las bases del
generales del Derecho. Mutabilidad y
mo y sicologismo histórico. Socialidad
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para demostrar la riqueza del conDerecho Comparado y los principios
eternidad del Derecho. Materialisy soledad. Sobre el pretendido ca-

