
Sabotaje, 
engaño e 
hipocresía: 
British American Tobacco al descubierto

Resumen ejecutivo



Resumen de investigación

África está al borde de una epidemia de 
tabaco. La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) predijo que se dan todas las 
condiciones para una "tormenta perfecta"; 
el continente es hogar de una población 
relativamente joven y golpeada.1 Y la 
empresa de tabaco British American Tobacco 
(BAT) y sus subsidiarias están persiguiendo 
la tormenta. El consumo de cigarrillo aumentó 
un 52% en la región de África de la OMS 
entre 1980 y 2016, y BAT está preparada 
para beneficiarse de esos aumentos.2

El gigante del tabaco con base en el Reino 
Unido, como muchas de las empresas 
coloniales que lo precedieron, ve una 
oportunidad de grandes riquezas en África. 
Ha avanzado de forma agresiva, cruzando 
supuestamente las líneas éticas y legales, para 
adueñarse del mercado y ser la adicción de 
muchas personas lo máximo que sea posible.

Dos nuevos informes de STOP, British 
American Tobacco in South Africa: Any 
Means Necessary (por cualquier medio 
que sea necesario) y Buying Influence 
Advantage in Africa: An Analysis of British 
American Tobacco’s Questionable Payments 
(Comprar influencias y ventajas: un análisis 
de los cuestionables pagos de British 
American Tobacco) brindan un análisis 
detallado de las prácticas comerciales de BAT 
en todo el continente y en ciertos países. 

Si bien los dos informes incluyen diferentes 
grupos de datos meticulosamente 
analizados, emergen de ellos algunos 
vínculos en común.

• BAT opera como si estuviera por 
encima de la ley. BAT afirma que 
"actúa con integridad".3 Sin embargo, la 
evidencia de estos informes sugiere que 
la empresa, reconocida a nivel mundial, 
participó de prácticas ilegales perversas 
y, en ocasiones, ilegales para lograr sus 
objetivos, a través de pagos cuestionables 
para influir sobre las políticas de salud, 
incorporando a agencias estatales que 
la ayuden a hacer un seguimiento de la 
competencia y más.

• Gran parte de esta actividad engañosa 
y potencialmente ilegal puede haber 
sido supervisada por su oficina central 
en Londres. En términos coloniales, la 
empresa usó su dinero y poder para 
explotar a varios países africanos. 
Mientras BAT desvía enormes ganancias 
a su base central en el Reino Unido, los 
africanos sufren las consecuencias, entre 
ellas, un aumento en la tasa de fumadores 
y los devastadores daños sanitarios y 
económicos que esto conlleva.   

• Este comportamiento parecía ser 
sistematizado y no el trabajo de una 
subsidiaria o empleado corrupto. Ambos 
informes muestran muchas de las formas 

1. https://www.who.int/teams/health-promotion/tobacco-control/implementing/capacity-building (en inglés)
2. 2. https://files.tobaccoatlas.org/wp-content/uploads/2018/03/TobaccoAtlas_6thEdition_LoRes.pdf (en inglés)
3. 3. https://tobaccotactics.org/wiki/british-american-tobacco-in-africa-a-past-and-present-of-double-standards/ (en inglés)
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en que se utilizó la principal infraestructura 
operativa, que incluye tecnología corporativa 
y sistemas contables, para desarrollar las 
actividades descriptas. Muchas operaciones 
también parecen tener la supervisión y 
aprobación del personal sénior de la oficina 
central de BAT.

• Las acciones de BAT pueden dañar la 
salud pública y las economías nacionales. 
Cuando BAT influye sobre la política de 
salud, las regulaciones destinadas a 
proteger a las personas y a salvar vidas 
son saboteadas. Y cuando más personas 
fuman, las economías nacionales y locales 
soportan el peso de las enfermedades y las 
muertes ocasionadas. 

Hallazgos clave

British American Tobacco en
Sudáfrica: por cualquier medio que sea 
necesario

Para proteger su monopolio del tabaco en 
Sudáfrica, BAT y su proveedor de servicios tal 
vez hayan cruzado la línea de la ilegalidad en 
reiteradas ocasiones para desautorizar a la 
competencia y alterar sus operaciones, según 
informa un nuevo análisis de documentos y 
declaraciones juradas filtradas realizado por 
investigadores del Tobacco Control Research 
Group (TCRG) de la Universidad de Bath. En 
función de este análisis, las acusaciones son  
las siguientes: 

• BAT supervisó dos redes elaboradas de 
informantes pagos que operaron con el 

pretexto de controlar el comercio antiilícito. 
El análisis sugiere que la estrategia 
dominante no era anticontrabando, sino 
anticompetitiva. El objetivo parecía ser la 
perturbación de las operaciones ilegales y 
legales de la competencia de BAT Sudáfrica. 

• BAT intentó alejarse al contratar a un 
proveedor de servicios externo para ejecutar 
su campaña de perturbación. 

• BAT y su proveedor de servicios intentaron 
encubrir sus acciones pagándoles 
a informantes a través de empresas 
fantasmas y tarjetas de crédito de Travelex 
no rastreables. 

• BAT participó en captura del estado, 
influyendo de forma efectiva sobre ciertas 
agencias y programas gubernamentales 
de Sudáfrica para extender su objetivo de 
vender la mayor cantidad de tabaco posible.  

• Mientras la empresa luchaba, 
aparentemente, contra el comercio ilícito, los 
cigarrillos de BAT fabricados en Sudáfrica 
supuestamente terminaban ingresando 
de contrabando a África Occidental. Esto 
impulsaba el conflicto, el crimen organizado 
y la inestabilidad política.  

• Las operaciones de los informantes eran 
aprobadas por las esferas más altas de 
Globe House, la oficina central de BAT.
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Comprar influencias y ventajas en África: un 
análisis de los cuestionables pagos de British 
American Tobacco  

Investigadores del TCRG llevaron a cabo un 
análisis de documentos delatores de dos 
exempleados de BAT de África Oriental. 
Los documentos contenían información 
sobre pagos cuestionables que hizo BAT 
entre 2008 y 2013. Los investigadores 
categorizaron los pagos por objetivo, tiempo 
y propósito. Ellos alegan que:

• BAT hizo pagos potencialmente 
cuestionables que impactaron sobre 
10 países de África Central y Oriental: 
Burundi, Comoras, la República 
Democrática del Congo (RDC), Kenia, 
Malaui, Ruanda, Sudán, Tanzania, Uganda 
y Zambia. 

• Se identificaron 236 pagos en total 
hechos entre 2008 y 2013 por la suma 
de USD 601,502, que cumplían con los 
criterios de inclusión. BAT utilizó estos 
pagos para influir sobre la política a su 
favor y sabotear a su competencia. 

• Los pagos se dividieron en dos 
categorías: La que los investigadores 
consideraron potencialmente más grave 
fue categorizada como "generan dudas 
conforme a la Ley Antisobornos del Reino 
Unido (United Kingdom Bribery Act, 
UKBA), y la segunda, un poco menos 
grave, "garantizan mayor investigación 
según la UKBA". 

• Los pagos identificados como "generan 
dudas conforme a la UKBA" están 
relacionados con alrededor de 56 
políticos, 2 miembros del personal 
de la competencia, 13 periodistas, 10 
funcionarios, 5 personas que trabajan 
con el Comité del Parlamento o que 
lo respaldan, 1 magistrado y otra 
persona vinculada con operaciones de 
encubrimiento (Operation Snake).

BAT deber ser investigada y 
responsabilizarse

BAT hace negocios en más de 170 países a lo 
largo de los seis continentes. Hay evidencia 
que sugiere que el uso de informantes y 
pagos potencialmente cuestionables por 
parte de BAT se extiende más allá de África. 
Por eso, los gobiernos de todo el mundo 
deben investigar las operaciones de BAT 
para encontrar evidencia de prácticas 
anticompetitivas e interferencias con 
la política de salud. Además, agencias 
internacionales y entes reguladores de todo 
el mundo deben rechazar cualquier tipo 
de asociación laboral con BAT. Lea ambos 
informes para obtener más información.
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