
British American Tobacco (BAT Chile) dice:

Porque creemos firmemente que los menores de edad no deben fumar y porque nuestro 
compromiso con la sociedad es ayudar a prevenir el acceso de cigarrillos a menores de 
edad…” (Página web BAT Chile). 

Pero lo cierto es que:

• 66% de los menores de 18 años y 52% de 
adultos menores de 30 años, que fuman 
cigarrillos, consumen mentolados 

• EL 44% de los menores de 18 años se inicia en 
el tabaquismo con cigarrillos mentolados.

• El 49% de los fumadores de este tipo de 
cigarrillo pertenece a los niveles socio-
económicos más bajos (C3-D). 

• El 48% de los fumadores de cigarrillos 
mentolados afirma que son más adictivos que 
los no mentolados.

Desmitificando los Falsos Argumentos 
de la Industria de Tabaco

Chile es el país de la región de las 
Américas con la más alta tasa de 
consumo de tabaco en adultos. 

Las niñas de entre 13 y 15 años son las 
más fumadoras del mundo

40%

39.9%

En Chile,  
16.700  

personas mueren 
cada año  

a causa del 
tabaco.

MENTOL Y COMPONENTES DEL TABACO

Encuesta sobre consumo de cigarrillos mentolados en Chile 
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Fuente: Encuesta sobre consumo de cigarrillos mento-
lados, Chile Libre de Tabaco, mayo 2015.

Prohibición de mentol, de la exhibición de los productos de tabaco en los puntos de venta,  
e implementación de empaquetado genérico

¿Por qué es urgente aprobar nuevas medidas 
para el control del tabaco en Chile? 



Está científicamente demostrado que el consumo de cigarrillos con mentol:

• Enmascara las propiedades tóxicas del tabaco e incrementa los niveles de acetaldehído que aumentan 
la dependencia y toxicidad. (OMS, 2007)

• Su uso altera las respuestas fisiológicas, ya que actúa sobre los nervios sensitivos, generando una 
sensación de anestesia, enfriamiento y desensibilización, así como relajación de los músculos de la 
tráquea, reducción de la ventilación a nivel laríngeo, broncodilatación y suprime la tos. (Ito, 2008; Orani, 1991; 
Sant’Ambrogio, 1991, 1992; Laude, 1994; Sekizawa, 1996; Wright, 1997) 

• Los jóvenes que se inician fumando con cigarrillos mentolados son más propensos a convertirse en 
adictos y volverse fumadores diarios a largo plazo. (TPSAC – FDA, 2011)

• Incrementa la adicción al tabaco ya que con aditivos se hace más difícil dejar de fumar. (Rabinoff, 2007)

• Documentos internos de la industria tabacalera señalan que se ha manipulado el contenido de 
mentol en los cigarrillos para reforzar la conducta fumadora y la adicción, y disminuir el deseo de dejar 
de fumar. (Lee, 2011)

• Los países de la Unión Europea acordaron eliminar los aditivos de los cigarrillos a partir de 2016.

• El 40% del mercado de BAT Chile está compuesto por cigarrillos mentolados. En 2013, todos los nuevos 
productos de BAT Chile fueron cigarrillos mentolados o con cápsulas de mentol. 

BAT Chile utiliza intencionadamente el tipo de hoja de tabaco con mayor 
cantidad de nicotina para adicionarle mentol porque sabe que con esto la 
adicción aumenta.

El tabaco chileno de la variedad Burley requiere ciertos ingredientes para 
ser “fumable” ya que su proceso de secado es muy extenso y pierde 
componentes…” (Carlos López, Director de Asuntos Corporativos BAT Chile, 

Revista Qué Pasa, 15 Julio 2015).

“Tabaco Burley tiene naturalmente una cantidad mayor de nicotina y un 
aroma a chocolate” (Página web BAT Chile).

Si el mentol no 
genera mayor 
adicción ni 
consumo precoz de 
tabaco – tal como 
afirma BAT Chile - 
¿Por qué el énfasis 
de su negocio está 
puesto allí?

British American Tobacco (BAT Chile) dice:

La nueva ley de tabaco pondrá en riesgo la operación de BAT en Chile e implicará la 
pérdida de 15 mil empleos.”

Pero lo cierto es que:

• Los cultivos de tabaco representan sólo el 0,2% del total de la superficie sembrada en todo 
el país. (INE, Estadísticas Agropecuarias 2013)

• No son las políticas de control de tabaco las que están produciendo cesantía en el sector 
agrícola. En los últimos 10 años, la superficie de tabaco cultivado ha disminuido en un 33% y la 
producción en 35%. (INE, Estadísticas Agropecuarias 2013)

• Es posible sustituir los cultivos de tabaco por cultivos de alimentos, tal como lo recomienda la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que sería un gran aporte a la salud de la población.

• Los pequeños agricultores de tabaco son el último eslabón de un negocio monopsónico 
y lucrativo. Dependen económicamente y están endeudados con BAT Chile producto de 
préstamos para la adquisición de maquinarias y herramientas de trabajo para el cultivo de 
tabaco. El Estado debe apoyarlos económica y técnicamente para la sustitución de cultivos.

AGRICULTURA Y TABACO

 “Monopsónico”: es un mercado con un solo comprador.



British American Tobacco (BAT Chile) dice:

Luego de dos años, el experimento australiano no ha cumplido con ninguno de los objetivos 
de salud pública trazados (disminución del consumo)” (Página web BAT Chile). 

Es una medida desproporcionada, inefectiva e ilegal que terminará favoreciendo el comercio ilícito.”

Pero lo cierto es que:
• En Australia después de la implementación del empaquetado genérico en 2012, la prevalencia de 

tabaquismo bajó un 12% en un año, según cifras de la Oficina Australiana de Estadísticas.

• Existe una tendencia mundial hacia el empaquetado genérico: Australia, Irlanda y Reino Unido 
ya aprobaron legalmente esta medida mientras Nueva Zelanda, Brasil, Hungría, Hong Kong, Burkina 
Faso, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Finlandia y Turquía se encuentran discutiendo su aprobación o 
implementación.

EMPAQUETADO GENÉRICO

British American Tobacco (BAT Chile) dice:

El contrabando llega hoy al 12% y se duplicará si se adoptan nuevas medidas de control de 
tabaco” (Página web BAT Chile). 

El Estado perderá US$400 millones por menor recaudación de impuestos al tabaco”  
(Página web BAT Chile). 

Pero lo cierto es que:
• Las cifras más actualizadas de contrabando de tabaco en el país (Euromonitor 2014) – que toma 

cifras de la propia industria –muestran que Chile es el país con menos comercio ilícito de tabaco 
en América Latina (5,4% del total del mercado total de venta de cigarrillos). 

• La industria del tabaco tiene una larga historia de complicidad con el comercio ilícito. 
Por ejemplo, en Noviembre de 2014 BAT fue multada con 1 millón de dólares por fomentar el 
contrabando en Bélgica. (Ver “HMRC fines cigarette maker for oversupplying Belgium,” BBC News  
(13 Nov. 2014), available at: www.bbc.com/news/business-30038328)

• Si el Estado chileno está preocupado por el contrabando debe firmar el Protocolo de Comercio 
Ilícito de productos de tabaco propuesto por la OMS, que forma parte del Convenio Marco para el 
Control del Tabaco, que Chile suscribió y ratificó en 2005.

CONTRABANDO DE TABACO

El Estado chileno gasta actualmente 32% 
más de lo que recauda por impuesto al 
tabaco en costos directos en el sistema 
de salud por enfermedades atribuibles al 
consumo de tabaco.  
(Pichón Riviere, 2014)

Si disminuye el tabaquismo, se 
evitarán miles de muertes, cada  
año, causadas por esta adicción.  
(Ministerio de Salud)
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CHILE LIBRE DE TABACO es una iniciativa multidisciplinaria impulsada por Fundación EPES, que promueve la implementación de políticas 
públicas de control de tabaco que permitan bajar las altas tasas de tabaquismo que Chile ostenta.

info@chilelibredetabaco.cl @chilesintabacoRed Chile Libre de Tabacochilelibredetabaco.clWWW

British American Tobacco (BAT Chile) dice:

Los productos de tabaco deben colocarse de forma tal que queden bien a la vista, que sean 
de fácil acceso para los empleados de la tienda, y que se visualicen como para generar un 
fuerte impulso de compra ” (British American Tobacco, 1970). 

BAT ofrece hoy “Anuncios con la prohibición de venta a menores y complementar los esfuerzos con la 
capacitación al comercio y el requerimiento del carnet de identidad ”

Pero lo cierto es que:
• La exposición semanal al marketing y publicidad de productos de tabaco en tiendas, 

supermercados y estaciones de servicio, entre otros lugares, se asocia con un 50% de aumento 
del riesgo de inicio del consumo de tabaco entre los y las adolecentes. (Kauffmann, 2013).

• Aunque en Chile está prohibido por ley, las tabacaleras siguen utilizando los puntos de venta para 
hacer publicidad de sus productos.

EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO EN PUNTOS DE VENTA:

Es URGENTE aumentar las atribuciones de la Autoridad Sanitaria  
para fiscalizar y sancionar las infracciones a la Ley de Tabaco.

• No aumenta el contrabando con el 
empaquetado genérico. Así lo demuestra un 
estudio publicado en una prestigiosa revista 
científica con revisión de pares (Tobacco 
Control, 2014), que señala que a un año de 
implementado el empaquetado genérico 
en Australia, el contrabando de productos 
ilegales se mantuvo en un 3% (Scollo, 2014). 

• La industria oculta que los estudios de 
comercio ilícito en los que se basa para 
hacer estas afirmaciones no corresponden 
a organismos independientes, sino que son 
encargados por ella misma a empresas 
privadas, como KPMG, con las que BAT tiene 
vinculación directa. 

Necesitamos perfeccionar la Ley del Tabaco:
• Para que nuestras jóvenes ya no sean las más fumadoras del mundo.
• Para evitar el aumento en la adicción, causada por el mentol. 
• Para eliminar el atractivo de los envases de cigarrillos que hace más propensos a fumar a los adolescentes
• Para que las tabacaleras dejen de violar la ley haciendo publicidad en los puntos de venta.

http://www.chilelibredetabaco.cl
mailto:info@chilelibredetabaco.cl
https://twitter.com/chilesintabaco
https://es-es.facebook.com/chilelibredetabaco

