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CULTIVO DE TABACO
EN CHILE
EL VERDADERO IMPACTO EN LA AGRICULTURA NACIONAL
Pocas explotaciones, bajo empleo y abuso a los
cultivadores de tabaco
El último Censo Agropecuario y Forestal (2007) indica que menos de
2.800 hectáreas están dedicadas al cultivo de tabaco (0,01% de los
más de 18,4 millones de hectáreas de tierras de producción agrícola) en
cuatro regiones de Chile: V, VI, VII y VIII.1
Las informaciones oficiales recientes muestran un descenso de las
hectáreas de cultivo de tabaco en el país.
Durante el año agrícola 2015- 2016 se estima que la superficie
sembrada de tabaco fue de 2.400 hectáreas distribuidas entre las
regiones de O’Higgins y Biobío, concentrándose principalmente en la
comuna de Chimbarongo, con más de 1.300 hectáreas.2
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En las zonas de cultivo de tabaco los agricultores tiene otras opciones
En la Séptima Región, donde se concentra la mitad de las explotaciones, el
número de hectáreas de cultivo de tabaco corresponde sólo al 0,06% del
total de tierras destinadas a la producción.
739 explotaciones se dedican al cultivo de tabaco en Chile, lo que
corresponde al 0.2% del total a nivel nacional.3
En comunas donde se ubican las plantaciones de tabaco existen
explotaciones agrícolas que se dedican a otros cultivos, como trigo, maíz,
arroz, papas, porotos, remolachas, tomates y cebolla. La propia Sociedad
Nacional de Agricultura (SNA) reconoce que hay otros cultivos que pueden
ser al menos tan rentables para los productores de tabaco, como la cebolla.4
De acuerdo al Censo 2007, el 80% de las explotaciones tabacaleras
producían cultivos adicionales, entre ellos trigo, avena, maíz, arroz, papas,
porotos, remolachas y tomates, siendo estos dos últimos los con mayor área
(en algunas, incluso más que el tabaco).

El cultivo del tabaco tiene mínima contribución a la economía y al
empleo regional y nacional.
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El Tabaco en Chile: un raro caso de monopolio/monopsonio
Está ampliamente demostrado que el mercado del tabaco en Chile
está manipulado por British American Tobacco (BAT) y sus malas
prácticas.
BAT es la única compradora de la materia prima para la
elaboración del tabaco y es la única vendedora del producto final,
lo que genera el único mercado en Chile donde existe monopsonio
(único demandante) y monopolio (único oferente). Así, BAT tiene
un enorme poder de mercado: puede fijar sin ningún contrapeso
el precio de compra de la materia prima y el precio de venta del
producto final, lo que implica una transferencia de ingresos desde
los productores de tabaco a la compañía transnacional.
BAT ha sido condenada en dos ocasiones por el Tribunal de la
Libre Competencia por prácticas anticompetitivas, por uso de
políticas ilegales, tales como:5
a) Negativa de venta a comercios que vendían productos de la
competencia.
b) Negativa de crédito a comercios que vendían productos de la
competencia.
c) Retiro de cigarrillos y elementos de promoción de la
competencia.
d) Pago de incentivos para que no se vendan productos de la
competencia.
e) Exclusividad de venta y exhibición en comercios.
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Empleo, precarización e informalidad laboral
• En 2007 BAT6 empleaba de manera permanente 871 trabajadores y
de manera temporal a 353. Sumados a los empleados en el cultivo
de tabaco, se estima que durante el 2007 el número total de empleos
permanentes fue de 2.380 personas.
• En 2013 BAT7 empleaba de manera permanente 951 trabajadores
y de manera temporal a 411. Esto refleja un incremento del 9%
respecto del 2007, inferior al crecimiento del empleo industrial en
Chile.
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De acuerdo al Censo Agropecuario de 2007, alrededor de 1,730
personas vivían en predios con cultivo de tabaco. De ellas, el 30%
trabajaba de manera permanente en el cultivo de tabaco y un 17%
lo hacía de forma temporal. Unas 550 personas residentes en
explotaciones tabacaleras trabajaban en ellas de manera permanente.
De estas un 74% no recibía sueldo alguno por su trabajo en dichas
explotaciones. Según esta fuente, aparte de los productores, el cultivo
de tabaco generaría poco más de 1.000 empleos anuales.

En la memoria del año 2013 BAT afirmó que:
Continuando con el plan de Mecanización en el Campo, el año 2013 se incrementó de 12 a 21 la
cantidad de máquinas cosechadoras de Tabaco Virginia, con lo cual la cobertura de mecanización de
cosecha supera el 50% de la superficie. Esta iniciativa está orientada a reducir la utilización de mano de obra
en el campo, que año tras año se transforma en un factor crítico de nuestra operación. (pág. 23)”.

No hay razón alguna
para suponer
que el número de
empleos asociados al
tabaco haya crecido
significativamente en
este período, por lo
que resulta exagerado
plantear que hay 18
mil empleos directos
e indirectos ligados
al cultivo del tabaco,
como lo menciona BAT.

Esto habla de una sustitución de trabajo por
capital, por lo que es probable que el número de
empleos generados por el tabaco haya disminuido
en este período y continúe esa tendencia en el
futuro por decisión de la compañia.
En los últimos 10 años, la superficie de tabaco
cultivada ha disminuido en un 33% y la producción
en 35%, nuevamente, por determinación de BAT
que controla completamente el mercado de tabaco
en Chile.8
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Distribución desigual entre agricultores y BAT
BAT se aprovecha de su posición de mercado, pues compra el tabaco a un
precio inferior al valor que tendría si existieran numerosos compradores, es decir,
competencia.
BAT entrega “préstamos o anticipos” a sus productores de tabaco; así los
mantiene “cautivos” mediante un continuo endeudamiento, facilitando la
explotación monopsónica.
Es posible que dichas condiciones abusivas tomen diversas formas, tales como
precios menores de compra y créditos a tasas más altas que las que existirían en
condiciones de competencia.

Foto: https://pixabay.com/en/tobacco-tobacco-leaves-16773

Finalmente los agricultores de tabaco son el eslabón más débil de un negocio
que lucra a costo de la salud de la población, del cual BAT genera utilidades por
$46 mil millones de pesos anuales descontando los impuestos.9

No son las políticas de control de
tabaco las que perjudican a
los agricultores sino la propia
industria tabacalera.
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CHILE LIBRE DE TABACO es una iniciativa multidisciplinaria, impulsada por Fundación EPES, que promueve políticas públicas de salud para disminuir las altas tasas de tabaquismo
en nuestro país.

