Imperialismo y explotacion economica*
Dentro del campo de analisis
de la teoria del imperialismo hoy
recobra singular importancia el
intercambio desigual como una
de las formas mas importantes
que permitia al imperialismo
mantener altos niveles de explo
taci6n y desigualdad en los paises
hoy atrasados y dependientes. Asi,
despues de casi cincuenta afios,
la discusi6n sobre el imperialismo
recobra su vitalidad con los tra
bajos de Samir Amin, Meir Mer
hav, Baran y Sweezy, H. Mag
doff, Bettelheim, Christian Pal
loix, quienes, entre otros, han re
tornado el tema del capitalismo
como sistema mundial, propor
cionando nuevas e interesantes
aproximaciones te6ricas, y es so
bre todo ultimamente a partir del
trabajo de A. Emmanuel (El in
tercambio desigual publicado en
espafiol porIa editorial siglo
XXI), cuando se reinicia una in
teresante polemica sobre este as
pecto que define, en gran me

dida, al capitalismo contempora
neo respecto a sus relaciones con
los llamados paises perifericos,
En este marco se inscribe el
trabajo de Oscar Braun, estudio
so argentino, que en un pequefio
pero complejo libro aporta im
portantes consideraciones sobre el
imperialismo y el comercio inter
nacional. Desde una perspectiva
marxista, nos presenta una bri
llante introducci6n acompafiada
de dos capitulos centrales, tres
apendices y un post scriptum, a
traves de los cuales se intenta
desarrollar las ideas del intercam
bio desigual y del condiciona
miento de los precios porIa li
mitaci6n monopolista de los mer
cados y cuyos origenes, como se
fiala el autor, entiende, acerta
damente, que pueden ser halla
dos en el "Discurso de Argelia"
y en la "Exposicion en la I Con
ferencia para el Comercio y el
Desarrollo" del Comandante Er
nesto "Che" Guevara; aun cuan

* Oscar Braun, COMERCro INTERNACIONAL
tiuno Editores, Buenos Aires, 1973, p. 129.
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do elementos importantes ya se mo contempordneo --dice-- se
plantean en la teoria economica explica por el intercambio des
igual, es decir por la ventaja que
clasica de Smith y Ricardo.
En la parte introductoria del a los poises imperialistas les re
trabajo distingue cuatro etapas presenta el comprar barato y
vender caro. Los bajos precios de
principales en la relacion impe
rialista: 1) la etapa del pillaje exportaci6n de los paises depen
colonial; 2) la de la expansi6n dientes esten ligados al bajo ni
vel relativo de salario real que en
comercial; 3) la de la exporta
los mismos rige.. . al imponer ta
cion de capitales y 4) la del in
tercambio desigual (pp. 13-14) . rifas y otras trabas a las exporta
"Esta, [ultima] dentro de la cual ciones de los poises dependientes
se vive actualmente y durante la los obligan a expandir sus expor
cual los paises dependientes tie taciones a bajos precios para lo
nen la funci6n principal de abas grar equilibrar la balanza de pa
tecer a los paises imperialistas gos. . ." (p. 27). A esto se debe
con materias primas y algunos sefialar, que el imperialismo no
productos industriales a precios s6lo se define y explica pOI: el in
bajos. . ." (p. 14)). Este trabajo tercambio desigual, sino sobre to
intenta as! realizar el estudio de do por la presencia del monopo
lio y la exportacion de capital.
esta cuarta etapa del imperialis
De esta manera, el intercambio
mo que se caracteriza por desni
veles crecientes en el desarrollo desigual al absorber una parte
de las fuerzas productivas que, sustancial del excedente generado
en los paises dependientes frena
agravadas diariamente, estan in
sertas dentro de un marco de un a estos el desarrollo de las fuer
modo de produccion capitalista zas productivas y perpetua 0 re
al que ha sido incorporado una p.roduce la relacion de dependen
gran parte de la poblacion del cia.
Para demostrar 10 anterior Os
planeta, salvo la de los paises so
car Braun en cierta medida si
cialistas,
gue el analisis de Emmanuel que
En paginas posteriores, el au
muestra como los bajos salarios
tor, hace un recuento de los dis
tintos puntos de vista teoricos que que rigen en los paises perifericos
en torno al imperialismo se han implican precios de produccion
relativamente bajos comparados
manifestado y recuerda las prin
con los que rigen en los paises
cipales tesis de Lenin, R. Luxem
burgo y N. Bujarin, creadores de imperialistas, pero se diferencia
10 que conocemos como la teoria en que el autor utiliza el modelo
clasica del imperialismo, para de Sraffa y no el de precios de
produccion de Marx que usa
recordar mas adelante, los apor
tes de Samir Amin, P. Jalee y H. Emmanuel, y en lugar de aceptar
Magdoff, entre otros, sobre el con Emmanuel que los salarios
mismo aspecto (pp. 20-27); y a son la variable independiente y
continuacion resumir su propia los precios la variable dependien
tesis de trabajo. (CEl imperialis- te, para Braun es el precio y no
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el salario la variable independien
te y ademas de que el precio a
<jue los paises dependientes ven
den sus productos puede ser de
terlninado por los paises Imperia
listas a traves de la manipulaci6n
de las tarifas y otras restricciones
que imponen al comercio (pp.
57-81). Braun critica asi, la
eleccion del salario de los paises
explotados como variable inde
pendiente y seiiala que por un
lado, la reproducci6n constante
de un ejercito de reserva se deri
va del estancamiento de las fuer
zas productivas, las cuales son
frenadas, en buena medida, por
el lento desarrollo de las expor
taciones. Aunque aqui se debe de
anotar que el hecho de la repro
duccion del ejercito de reserva
es frenado, sabre todo, por el
caracter del propio proceso de
acumulacion de capital que se
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realiza en los palses atrasados.
Asi los bajos salarios aparecen
como una consecuencia del inter
cambio desigual. Por otra parte,
no se entiende por que, dados los
precios de producci6n bajos, los
paises dependientes no inundan
de mercandas baratas los merca
dos imperialistas. Braun, discu
tiendo 10 anterior (pp. 57-59)
concluye que los paises imperia
listas estan en condiciones de
ejercer, mediante el manejo de
tarifas y aranceles, una presi6n
hacia abajo sobre el promedio de
los precios de exportaci6n de los
paises dependientes. As! pues, un
sector de precios son determi
nantes y los salarios determina
dos y de esta manera a • •. las res
tricciones al comercio son la con
dici6n de la expansion y de la
reproduccion del intercambio des
igual" (p. 54). F. BURGUENO L.

