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La dinámica del ol igopol io 
mundial del tabaco 1 FREDERICKF. CLAIRMONTE* 

INTRODUCCIÓN 

E 1 tema principal de este artículo 1 es el origen, el pape l y las 
ramificac iones del poder oligopól ico conglomerado en la eco

nomía mundial del tabaco, poder cimentado sobre cuatro pilares 
que se refuerza n mutuamente: una tecnología considerab lemen
te automat izada, que constituye un efi caz obstácu lo a la entrada 
de competidores; complejas técnicas de mercadeo, con una pu
blicidad de miles de millones de dólares para promover las mar-

1. El trabajo, escr ito en 1979, se apoya en parte en el estudio de la 
UNCTAD Marketing and Oistribution o( Tobacco, TD/B/C. 1 /205 , Gineb ra, 
1978. 

* Investigador de la División de Productos Básicos de la UNCTAD. 
[Traducción del inglés de Sergio Ortiz Hernán y Rubén Svi rsky.] 

cas co rporat ivas; el cap ital financiero, y un meca nismo de subsi
dios cru zados que ha hec ho disminuir permanentemente la 
parti cipac ión relativa del tabaco en las ventas totales de las co r
po rac iones . Sus estructuras co rporativas o ligopo lísti cas señalan 
una fase cualitativamente nueva y definiti va en la historia rec ien
te del capitali smo, que trasc iende la arca ica designación de " gran 
empresa", cuya morfología había sido la integrac ión vertical y 
horizonta l. 

Nuestra unidad de análisis es el conglomerado tabacalero trans
nacional (CTI) que surgió de modo tan conspicuo en los dos últi
mos decenios y cuyo impul so no da muestras de debilitarse. El 
empuje ele sus operaciones es sintomático del movimiento del ca
pitalismo o ligopólico co ntemporáneo en todos los sectores eco
nómicos, tanto en los segmentos desa rroll ados como en los sub
desa rroll ados de la econom ía intern acional. 

Estas fuerzas co rporativas y sus extensiones independientes de 
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elaborac ión y comerc io del tabaco en rama son cua litati va mente 
d iferentes de la mito lógica empresa " representat iva" de la eco
nom ía neoc lás ica, a la que se juzgaba inmersa en una estructura 
compet iti va, en la qu e los vendedores eran mu chos; las neces i
dades el e capital, modestas; la tec nología, rud imentaria ; cas i no 
había diferenciac ión de productos y, en consecuencia, el acceso 
al mercado no era imposib le. En estas condiciones, los produc
tos de los d istintos vendedores son esencialmente sustituibl es y, 
corno consecuencia ad icional, ni nguno de éstos ti ene la ca pac i
dad de man ipular su prec io ele venta. En resumen , es un utópico 
reino competitivo donde el poder del mercado es difu so, tocios 
los productores venden a un prec io determinado extema y obje
tivamente, y se alcanza el nirvana del equi librio ele prec ios cuan
do el costo marginal iguala al ingreso marginal. En suma, se trata 
ba el e un modelo para ex plica r lo que en teoría debía ocurrir, 
pero no lo qu e en rea lidad ocurría. Se habían elevado los ancla
mios de un ed ificio teórico elega nte, sin duda, pero acosado por 
la pobreza, qu e no guardaba relac ión alguna con las ca mbiantes 
configuraciones el e las relac iones merca nt il izadas y sus man ifes
tac iones de c lase. 

LAS FUERZAS HEGEMÓNICAS 

1 análisis el e las fuerzas hegemónicas actu antes en la econo
mía mundi al del tabaco, fu erzas que se autoperpetúan , ex ige 

considerar las suces ivas etapas que van desde la producc ión y 
elaborac ión del tabaco en rama (en esta última los ciga rri ll os re
presentan nueve déc imos del tota l), pasan por las ventas y el trans
porte internacionales, y llega n hasta la producc ión y d istribución 
de productos del tabaco y el e las máquinas para fabri car los. Estas 
etapas ele producción y comercia lizac ión deben entenderse co
mo un conjunto orgán ico in terrelac ionado, qu e cada vez se im
brica más con grupos cle .bienes no tabacaleros. 

Sin esa perspectiva sistématica se rá imposible comprend er la 
d inámica de las operaciones conglomeradas en esca la nac iona l 
e internacional. Como en el caso de R.) . Reyno lds, qu e ve remos 
más ade lante, la compul sión de diversifica rse es la expresión cor
porativa de la ley inmanente de la dinámica interna el e la acumu
lac ión ele cap ita l. En el informe con motivo del centenario ele esa 
compar1ía se exp lica: " Después de haber capturado un tercio del 
mercado estadounidense ele cigarril los, era previsib le que la em
presa llegase a una etapa ele rend imientos decrecientes en sus 
pos ibilidades de crec imiento. En segundo lugar, se estaban gene
rando sumas cuantiosas ele efectivo que podían invertirse venta
josam ente en otras partes ." Por tanto, la conglomerac ión, es 
dec ir, la autoexpansión del capita l corporati vo hac ia operac io
nes no tabaca leras, cuyo eje central es el anexionismo económi
co mundia l, es una consecuencia lógica del sistem a. Se trata ele 
buscar una expansión infini ta en un medio finito. En un docu
mento del Comité sobre Finanzas del Senado de Estados Un idos, 
con pa labras que trejsc ienclen la espec ificidad del cap ita li smo de 
ese país, se afirma : 

" En todas sus líneas de productos, la gran empresa estadouni 
dense típ ica alca nza un límite de su partic ipac ión en el mercado, 
más allá del cua l todo aum ento puede resultar dern as iclado cos
toso en relac ión con las uti lidades pos ib les. Si no se divers ifica 
[es dec ir, si no se conglomera], tendrá que contentarse con cre
cer al mismo paso que la economía en general. Empero, el siste
ma de recompensas ele la empresa estadounidense ex ige crecer 
a un ritmo mayor. Parte de ese crec imiento puede obtenerse me
diante la incorporac ión ele nuevos productos, fruto de la investi-
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gac ión propia o el e la obtenció n el e licencias para aprovechar la 
invest igac ión ajena. Una posib il id ad ad icional es adquirir otras 
empresas. La tercera manera el e c rece r es inve rtir en el ex terior, 
qu e a menudo resulta más barata, qui zá más recl itu ab le y siem 
pre sed uctora ." 

El "sistema de recompensas" só lo es un tril lado eufe mism o 
ele la max im izac ión el e utilidades; la compulsión ele acu mu lar es 
el Crni co cam ino para la supervivencia. En rea licl ;¡cl, las tres 
trayectorias del crec imiento se ri a ladas en el citado informe sena
to ri al se vinculan entre sí. La penetración el e los CTT con num e
rosos productos y en va rios mercad os es mu estra el e cómo se in
tensifi ca la integración el e la economía mundi al del tabaco, com 
plementada con el cierre o la absorc ión ele indefensas empresas 
au tónomas qu e operan en las economías cap itali stas desa rroll a
das y subdesar roll adas. 

El anex ionismo o ligopó lico y su complejo el e conglomerados 
deben analiza rse en el co ntex to histór ico el e los Crl tim os nueve 
deceni os. En el curso del ti empo, los giga ntes del tabaco han di 
fe renc iado más sus productos y se han vuelto autosustentantes; 
se han orientado hacia otros productos del mercado mundial y 
se han imbricado intr incada mente con otros sectores, siguiend o 
determinadas pautas ele conducta: demarcación ele fronteras en
tre los mercados, form as específicas de colusión, establecimien
to admin istrati vo o polít ico el e prec ios, y transferencia ele la pro
pi edad del ca pital entre grupos el e d istintas nac ionalidades. 

EL EJE CORPORATI VO 

oyen día, la elaborac ión del tabaco en las economías cap i
tali stas (desa rro lladas y subdesa rro lladas) está clornin acla por 

srete giga ntescos CTT: la Briti sh American Tobacco Co . (BAT), la 
Imperial Tobacco Co. (ITC), la R.). Reyno lcls, la Phi lip Morris, el 
Grupo Rupert/Rernbranclt/Rothmans (ba jo contro l sudafr icano), 
la American Brancls y la Gulf ancl Westem. Aunque sus estru ctu 
ras co rporati vas son formalmente independientes, la BAT y la ITC 
ti enen, desde su creac ión, ciertos víncu los med iante la part icipa
ción conjunta en dive rsas co rporac iones 2 

La esca la el e las operaciones el e los CTT puede apreciarse a par
tir ele la producc ión mundial de c igarrill os. Estas co rporac iones 
(exc luida la Gu lf ancl W estern , unp ele los prin cipales prod ucto
res mundiales el e cigarros) aba rca n más el e 39% de la producción 
mund ial, partic ipación que excede ele 58% si no se consideran 
las economías centralm ente planificadas y que se acerca a 80 % 
si, además ele ésta s, se excluyen los países con monopol io estatal 
de l tabaco. En rea lidad, las cifras rea les. son mucho mayores, pu es 
los el atos que aca barnos el e mencionar exc luyen la parte que tie
nen las marcas ele los CTT en los países co n estanco (por. ejem
plo, Francia, j apón , Ita li a) y en los países el e economía cent ral
mente planifi cada, aunque en este caso la participac ión es de poca 
importancia. En estos países (i ncluida China), la penetración de 
los CTT fue más importante por la vía de las exportac iones, el otor
ga miento el e li cencias sobre marcas y los acuerdos el e produc
ción conjunta. 

En términos relativos, la indu str ia tabaca lera mundi al es una 
ele las más concentradas el e todo el sector manufac tu rero. En Es-

2. En fecha tan rec iente como 1960, la ITC poseía alrededor el e 28% 
de las acc iones ordinarias de la BAT. 
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tados Unidos ocupa el segundo lugar, só lo superada por la in 
du stria de vehícu los automotores, según cuatro ind icadores prin
c ipales: venta s, ac tivos total es, ca pital neto y utilidades. Esta gran 
concentrac ión qu eda de manifi esto mediante la partic ipac ión de 
tres empresas en el mercado estadounidense el e cigarrillos, la R.). 
Reynolds, la Philip Morris y la Brown ancl W illiamson (una fi lia l 
que es propiedad total de la BAT), que en conjunto disponen de 
75% del mercado . Si se agrega la America n Brands la c ifra sube a 
casi 88 por ciento . 

( LJ ,\DRO 1 

Est.1dos Unidos: producción estimada de cigarrillos 
!Miles de millones de dólares, 1977) 

\lentas 
intern.1s E>Cport.Jci!Ín Total 

R.J. Reynolds 198.6 22.4 221.0 
l'hilip Morris 160.7 27.5 18B.2 
Brmvn ,"-< Williom son 95.7 6.7 10:!.4 
i\nwric,ln Br,1nds 79. 6 4.0 83.6 
Lorrillard·' 53.8 3.8 57.7 
Liggett Group¡, 2 1.7 S. 1 16 .8 
Todos los dem,is 0.4 0.1 0.4 

.1. Un,¡ división de 1 <~ Loews Corp. 
h. Propi ecbd pilrci.JI del grupo Ru pe rt i Rembro ndt. 
Fu entP: ToiJ,¡cco Rt>porter , enero de 1978. 

Participación 
en el mercado 
es tadounidense 

('Yo) 

32.5 
26.3 
15.7 
13. 1 
8.B 
3.6 

LOS SUBSIDI OS CRUZADOS 

L c1 concentrac ión mundial resultó más evidente cuando la BAT, 
mediante el pago ele 82 millones el e dólares, se adu eñó ele 

las operaciones intern acionales de ciga rrillos de la Loril larcl , in 
c luido el uso ele marcas tan prest igiadas como Kent. Del mismo 
modo, la Philip Morris adquirió, por 108 mil lones el e dólares, to
das las operaciones en el mercado exterior del cigarri llo el e la Lig
gett ancl Myers. Estas cumbres de co ncentración en el seno el e 
la industria el e los ciga rrillos fueron acompañadas, en los últimos 
veinte años, por un sistema de subsidi os cruzados sin preceden
tes, que en los últimos diez se ace leró ele manera prod igiosa. 

Estos subsidios cru zados implica n el desplaza miento el e gran
el es montos el e ca pital extra ído el e un centro de ga nancias hac ia 
otro para adquirir, en última instancia, el control ilimitado ele otras 
industr ias. Dicen Barnet y Mü ller: "Cuando el sistema se hace 
mundial , la empresa matri z puede desplaza r utilidades medi ante 
los prec ios ele transferencia, los 'swaps de créditos co n ga nancia' 
y otros milagros de la contabilidad en esca la mundial, lo que les 
permite subsidiar de manera c ru zada mu chas operaciones con 
las utilidades de otras. " 3 Por consiguiente, la centrali zac ión y 
concentrac ión del cap ital no es un hecho eventual sino una ca
racterísti ca end émica del sistema. Así, llegado cierto momento, 

3. Richard j . Barnet y Ronald E. Müller, Globa l Reach: The Power of 
the M ultinational Corpora tions, Simon and Schuster, Nueva York, 1974, 
pp. 255-256. [H ay edición en españo l: Los dirigentes del mundo. El po
der de las " multinacionales", Grijalbo, Ba rcelona, 1976. N. de los T.] 

el oligopolio tabacalero 

los "centros el e ga nancias" (como se les llama en los medios cor
porati vos) se funden para reforza rse mutuamente. As í se predica 
la supervivencia de un co nglomerado ol igopólico sobre la base 
de un perm anente impul so hac ia la ex pansió n infinita, ejemplifi 
cada por su parti c ipac ión siempre crec iente en el mercado. 

En esta clase de estructuras o ligopó licas no hay un índi ce el e 
concen trac ión único que refl eje su penetrante in flu encia en el 
comportamiento del mercado; y no puede habe rl o, puesto que 
los límites el e los productos qu e manejan los CTT se han vuelto 
muy difu sos, dada la amplia ga ma de bien es en los que interv ie
nen. M ediante el subsidio cru zado, la industri a " tabaca lera", com
prendida en los CTT, caba lga hoy por casi todos los campos mo
dernos de la indu stria, el transporte, los servic ios y la agricultura 
de plantación . 

La sigu iente li sta de industrias revela la asombrosa ubicuidad 
de tales subsidios: pulpa y pape l; ca rtón ; cajas plegables; cerillos; 
beb idas alcohólicas y destil adas; graneles almace nes y supermer
cados; cosméticos; artícu los de tocador; se rvicios de seguros y 
financieros; construcc ión el e du etos; construcc ión de 'refin erías 
y plantas el e productos químicos; equipo para la prospecc ión el e 
petró leo y gas; repu estos el e automóviles y av iones; sistemas el e 
contro l de seguridad pública; sistemas ele control ele procesos 
industriales; prensas meta lúrgicas; plásticos moldeados; fundición 
de hierro y acero; componentes para equipo de transferencia tér
mica; productos para la construcción; alimentos para perros; az Ct
ca r de caña, eruela y refinada; transporte y distribución de plátanos, 
cítr icos, otras frutas y hortalizas; empresas mineras, productoras ele 
titanio, cromo, minera l de hi erro, uranio, ca rbón, oro, platino, 
asbesto, manga neso, flu orita y c inc; prospecc ión , refinac ión y co
merc iali zac ión de petró leo; ce rveza; alimentos; bienes y serv icios 
el e óptica; negoc ios inmobiliarios; construcc ión residenc ial; pelí
culas c inematográficas; telev isión; espectáculos; d iscos fonográ
fi cos; tex tiles y vest ido; fabricac ión de relojes; laboratorios farm a
céuti cos, etc. Inevitab lemente, la gama de productos anexados 
seguirá en aumento. 

R.]. REYNOLDS 

E n 1970 se engendró una nueva compañía dominatriz (holding), 
R.). Reynolds Industri es, de la cua l la empresa tabaca lera del 

rri ismo nombre se convirtió en una subsidiaria de prop iedad to
tal. La nueva empresa dom inatri z no indica " que disminuyera el 
interés por nuestras empresas tabaca leras. Por el contrario, es un 
signo de que nuestros d iversos intereses subsidiarios han mad u
rado hasta una etapa en la que merecen el ca rácter el e miembros 
plenamen te desa rro llados, junto al tabaco." Con " una pol íti ca 
irrestri c ta de dive rsificac ión, la Reynold s se desplazó hac ia ca m
pos totalmente nuevos -el transporte marítim o y el petróleo
con la teoría de qu e, cuando es apropiado , ti ene sentido invertir 
dinero en cualqui er negoc io sól ido y bien establecido" .4 En to
do el unive rso de la literatura co rporati va se ría difíc il encontrar 
una fundamentac ión más concisa del anex ionismo ele los conglo
merados . 

En el mi smo año, 1970, la M acdona ld Tobacco Co. de Cana-

4. R.j . Reynolds, Our 700thAnniversa ry, 7875- 7975, Winston-Sa lem, 
1975. Sobre el desa rrollo de estos acontecimientos, véase Reavis Cox, Com
petition in theA merican Tobacco lndustry, 797 7-7932, Columbia University 
Press, 1933, y N.M. Tilley, History of the R.}. Reyno lds Tobacco Ca. , Com
merce, Texas, 1976 (inéd ito). 
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cl á (qu e tenía 22% del mercado ca nadiense) se h izo cargo el e la 
distribu ción exc lu siva el e los c iga rrill os de la R)R. En 1974 se con
virtió en una subsidiari a de propiedad total. Poco después se com
pró la Simon Ciga r Co ., el segundo fa bri ca nte ca nadiense el e 
c iga rros. Hoy en día, la industri a ca nadiense del c igarrill o está do
minada po r tres CTT ext ranjeros: la !masco (prop iedad conjunta 
de la BAT y la ITC), la R)R , y la Rothmans. La penet rac ión ele la 
RJR en el o ligopo lio de la industri a alimenta ri a fu e aün más asom
brosa: las ventas de la fili al en esa rama sa ltaron el e 30 millones 
de dó lares a mediados de los años sesenta a 250 mi llones en 1976. 
No obstante, de acuerdo co n la estrateg ia co rporat iva se requ e
ría el crecim iento u lterior ele una agroempresa ya muy grande. 
En Business Week se escribió: " Lo que neces ita la empresa ali 
mentari a de la R)R, segü n los ejecuti vos de la Reynolcl s, no es 
só lo nu eva gente en las tareas el e d irección sin o también algunos 
nu evos productos, que probabl emente convenga comprar fu era 
el e la empresa, qu e le darían a la operac ión la 'masa críti ca' ne
cesa ri a para oponerse en los mercados nac ionales a compet ido
res más graneles, como la Pill sbury.'' 5 Po r el momento, esa "ma
sa c ríti ca" se alcanzó con la anex ión el e Del Monte, uno el e los 
lev iatan es del mundo agro inclu stri al y un a fu erza hegemónica en 
la economía mundial del plátano;6 la operac ión se hizo a media
d os el e 1978 y su monto fue ele 62 1 millo nes ele dó lares. 

Para irrum pir en el mercado naviero mundi al, qu e supera los 
WO 000 millones el e dó lares anu ales, la Reynolcls adquirió a un 
costo el e 530 millon es la mayor empresa mundial de transpo rte 
por contenedo res (innovad o ra en este revo lucionario modo de 
transporte) : la Sea-Land Service . La siguiente ca ptura se hi zo con
form e a la misma lógica compulsiva. Después de adqui rir la Sea
Land , compró la Ameri ca n lndepenclent O il Co. (Amino il ) pa ra 
sa ti sfacer toda la demanda el e su fl o ta, segün se afi rmó. M edi ante 
su part ic ipac ión en el consorcio ira ní, la fu ente prin cipal de pe
tró leo el e la Reyno lcl s era la zo na neutral entre Ku wa it y Ara b ia 
Saucl ita . Aclem{ts el e su ac ti vidad en el Med io O ri ente, estaba n 
en curso prospecc io nes terrestres y marítim as en las costas de l 
Atl ántico y del Pacífi co, en el Go lfo d e A laska, el Golfo ele M éxi 
co, el mar del Norte, Paraguay, Guatemala, Espa ña e lnclonesia7 

Todavía está po r ve rse hac ia qué nu evos secto res específi cos se 
dirigirá el anex ionismo conglomerado en los ochenta; sin embar
go, es indudable que el impulso no podrá detenerse, a pesa r de 
las mo lesti as qu e ocas io ne la legislación antimonopólica. 

LA BRIT ISH AMERICAN TOBACCO 

or sus ventas, que superan los 6 600 mill ones el e libras/3 si
gue siendo el gigante " tabaca lero" mu nd ial y la terce ra co r

poración ind ustria l británica. En 1972 se sostu vo que se había can
celado el conveni o sobre esferas de in f luencia entre la BAT y la 
ITC, firmado en septi embre ele ·1902 . Sin embargo, el Presidente el e 
la BAT afirm aba, en la mi sma fecha, que intentaban emplea r " to-

S. Business Week, 17 de enero el e 1977. En esa época la em presa hJ
biJ pu esto en fu nciones una comisión pa ra ana liza r los más adecuados 
entre los posi bles candidatos a la abso rción. 

6 . UNCTAD, M arket ing ancl Distrib uti on Sys tem fo r Ba nanas, 
TD/B/(. 1/ 162. Con su capac idad fina ncieril , inmensa mente milyor que 
la de United Brancls y la de Castle ancl Cooke, dispone el e los elementos 
para convertirse, muy pronto, en la fuerza hegemónica de la economía 
mundial del banano. 

7 . En un año, 1974, los ingresos provenientes del petró leo sa ltaron 
de 10 a 31 por ciento de las ve nt as totales. 

8 . Véase Annua/ Report, Londres, 1978. 
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dos los med ios lega les para arreg lar nuestros asuntos a fin ele no 
competir entre nosot ros con m a re as idénticas en un mismo me r
eacio" . Además el e com pa rtir el mercado el e esa manera , ambas 
empresas manti enen su so lid arid ad co rporati va, co mo lo pru e
ban la !masco en Ca nadá, la fá bri ca el e maquinaria tabaca lera Mo
lins y la Ma rcl on's Pac kag ing lnt ern ati onal. 

A íin es del dece nio el e los seten ta, las incursiones el e la BAT 
en el comerc io mino ri sta y mayo ri sta (por medio de lntern a
ti onal Sto res, F.j. W all is y Prince rit e) le permitían co ntrolar el e 4 
a 5 por c iento de l mercado el e comestibl es al deta lle del Rein o 
Unido . En Estados Unidos, las empresas el e su prop iedad Ci mbel 
Bro thers y Sa ks Fifth Ave nue, 9 junto co n la Kohl Corpo ratio n, 
agrega ron ca pacidad de comerciali zac ió n a sus gra neles ti end as 
mú ltip les y el e alta costura , tal como lo hace la H artan en Alema
nia Occ idental. Sus productos el e perfumería, cosmética, tocado r 
y cuidado ele la pi el se fa brican en 38 pa íses . En 1976, la anex ión 
el e juvena, una de las mayores transnac ionales su izas en el cam
po ele la cosméti ca, le abrió los merca dos ele Su iza, Alemania Oc
cidental y Australi a. Poco después (j un io de 1978) incrementó su 
imperio papelero, al absorber la Appleto n Papers Division el e la 
NCR med iante el pago de 153 mi llones el e libras. 

CUr\DRO 2 

BAT: ventas por región y por actividad 
(Millones de libra> v porcentajes, 7 978) 

Reg ion es 1978 '" "' 
Es tdclos Unidos y CJn<Jcl,í 1 709 25 
AméricJ Latin ;1 1 5 19 23 
Europ,l 1 637 ?" -" 
Reino Unido 1 104 16 
f\ sia 388 6 
ÁlricJ 258 4 
Aust ralasiil 4 1 

Total 6 676 100 

Fuen te: BA T, A nnua l Re port. 1978 . 

Acti, ·iclacle.< 1978 " " 

T.1bJCO -1 -1 74 6~ 

Menudeo 1 412 21 
P.1pel 630 10 
Cosmét icos 1 17 2 
Ütr<IS 23 

(j 6 76 /()() 

LA IMPERIAL TOBACCO COMPAN Y 

D e la mi sma manera qu e ot ros cong lomerados tabaca leros, 
la ITC (que ti ene más el e 60% del mercado el e c iga rrillos del 

Reino Unido) se diversiíi ca con rap idez hac ia los sec to res el e ali 
mentos y bebidas. Una de sus mayo res anex iones, el grupo ce r
vecero br itánico Courage, ocurrida en 1972, constituyó un paso 
dec isivo hac ia la ve nta al detall e, así como hac ia los secto res ce r
vecero y mayori sta. Las seis d ivisiones manu factu reras de la ITC 
se dedica n a la venta de aves de co rral, cría el e aves y huevo, ali 
mentos congelados, pescado, papas frit as y otras líneas de pro
ductos. Desde 1978, la adquisic ión del contro l de l grupo avíco la 
j.B. Eastw oocl , qu e le costó 38 mill ones el e libras, le permiti ó a l
ca nza r un terc io del mercado del po llo asadero en el Reino U ni -

9. Saks Fitíh Avenue es la mayor cadena estadounidense ele ti endil s 
el e ropa de lujo. Sus ventas anuales osc ilan alrededor de los 120 mil lones 
ele clól ares. Véase Th e New Yo rk Times, 23 de febrero de 1979 . 
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do y el liderazgo en los mercados del huevo y el pavo. Antes de 
la prim era guerra mundial se había orientado hac ia el abastec i
mi ento pa ra ba nquetes y fi estas, pero su interés por esa acti vidad 
parece haber disminuido, lo cual es comprensible si se considera 
su fi rm e contro l de l comerc io distributi vo. 

LA PHILIP MORRIS 

Esta empresa ha logrado la ex pansión ~l e sus mercados, sobre 
todo en Europa, el M edio Ori ente y Afri ca, mediante la ane

xión de fab ri ca ntes nac ionales el e cigarrillos, la ex pansión de sus 
plantas y la concesión el e licencias; esta última fo rm a ya constitu 
ye el comportamiento habitual de todo el o ligopolio tabaca lero. 
En Europa O ri ental y en China, la po lítica de conces ión de li cen
cias le ha abi erto un mercado de muchos mi llones de dó lares . 
En los países de economía centralmente pl anifi cada, la atracc ión 
que sienten los consumidores por las marcas de los en· es inmen
sa, debido a la emulac ión de las form as capitali stas de consumo 
y a la industr ia turística . En un corto lapso, la marca de la PM pro
ducida en Moscú captó 1.4% del mercado ele cigarrillos de ca lidad 
de la URSS. La profundidad del predominio de la PM se aprec ia 
mejor en Italia, donde ex iste un monopolio estatal del tabaco. 
En conjunto, los CTT ya se han apoderado de más de un tercio 
del mercado italiano, y el e esa proporción cas i tres cuartos son 
de la PM . 

El asombroso crec imiento de las operac iones nac ionales e in 
tern ac ionales de la PM en el mercado de cigarrillos fu e seguido 
po r subsidios cru zados no menos considerables, entre los cuales 
es notable su penetración en el sector de la ce rveza y las bebi 
das. La toma de la M iller Brewing Co ., rea lizada en 1970, ti ene 
las ca racterísticas clásicas el e la diversificac ión venturosa : la nueva 
ad ministrac ión logró lleva r a esta empresa del séptimo al segun
do lugar de la industria ce rvecera estaclounidense.10 M ediante el 
empleo de la tradicional capac idad de mercadeo de la industri a 
del ciga rril lo (y con util idades netas dos veces y media su peri o res 
a las del líder el e la indu stri a ce rvecera), la PM optó por d ividir 
el mercado de la ce rveza en dive rsos segmentos el e demandan
tes, al crear nuevos productos y envases di señados específicamen
te para tales segmentos, "y al gasta r después sin medida en su 
producción ". 

En 1980 la Miller habría destinado más de 850 mi llones el e dó
lares a la expansión de sus plantas, además del gasto inic ial de 
adqui sición, que fue de 227 millones. El gru eso de estas inversio
nes provino de las uti lidades generadas por el tabaco. El resulta
do es que, de 1966 a 1976, la ca ntidad de empresas cerveceras 
en Estados Unidos se desplomó de 118 a 49, y se supone que en 
1980 sería aún menor. En 1976 Business Week decía: "esto pue
de crea r tal capac idad excedente y una competencia tan intensa 
qu e la ca ntidad de empresas ce rveceras pod ría disminuir el e las 
49 actual es a un as 15 en 1980, lo cual dejaría cas i 90% del mer
cado en manos de c inco empresas";'' estas cinco son las que 
se jactan de haber aumentado su part ic ipac ión en el mercado de 
53% en 1971 a 69% en 1976 . Poco después, la PM batió su ré
co rd de compra de empresas al pagar 515 millones de dólares 

10. Senado de Estados Unidos, Hea rings befare the Sub-Committee 
on Antitrust and M onopoly of the Committee o( the }udicia ry Un ited States 
Senate, ninety-fifth congress; second session on adquisit ions and mergers 
by conglomera tes of unre/ated businesses, 12 de mayo-21 de sept iembre 
de 1978, U.S. Government Printing Office, Washington, 1978, pp. 57-123. 

11 . Business Week, 8 de noviembre de 1976. 
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por la refresqu era Seven-Up, operac ión que la co loca en un mis
mo ru edo con conglomerados mundiales de la ta lla de la Pepsi
Co la y la Coca-Cola. 

GULF AN O WESTERN 

La Gulf and Western , gigante co rporativo que a la hora de es
cribir este trabajo ocupa el luga r 59 en la lis ta ele 500 empre

sas de Fortune, tal vez sea el ejemplo por exce lenc ia del poder 
de la dive rsifi cac ión, quizá sin precedentes en los anales de la 
hi stori a corporati va . En 20 años, sus ventas se dispa raron el e 8.4 
millones de dólares en 1958 a unos 4 300 millones en 1978, y 
su fu erza el e trabajo de 500 personas pasó a ser de 11 O 000. Con
so lidated Ciga rs (una de las principales empresas el e ciga rros de 
todo el mundo, qu e ti ene un terc io del mercado estadouniden
se), y con stituye un a parte del Grupo de Productos de Con sumo 
y Agrícolas, sólo representa 3% de las ventas totales de la Gulf. 
La Consolidatecl Ciga rs logró globaliza r las operac iones de comer
c iali zac ión en un os 100 países pa ra sus ciga rros españo les, ho
landeses y estadounidenses. 

Es suge rente su estructura orga nizati va, que abarca a varios 
grandes grupos de acti v idades (cada uno con va rios subgrupos 
multimillonarios) : diversiones, se rvicios financ ieros, productos de 
consumo y agrícolas, vestido, productos de papel y paril la cons
trucc ión, repuestos de automóviles, manufactura, recursos natu 
rales. Sin embargo, la simple li sta de estos grupos corporati vos 
generales no alcanza a revelar la ubicuidad de cada uno de ell os. 
Por ejemplo, el grupo de dive rsiones inc luye a la Paramount Pi c
tures, la M adison Square Garden Corporation , la Paramount Te
levi sión, la Cinema lnternat ional Corporation (brazo comerc iali
zador intern aci onal de la Paramount, la Unive rsa l y la M etro
Goldwyn-Mayer), la Paramount's Famous Music Corporation (que 
edita y promueve canciones y mú sica impresa), la Famous Pl a
yers Limited (que maneja unas 235 sa las con cas i 400 pantallas 
en Canadá y unas 35 sa las con más el e 60 pantall as en Francia), 
y la Simon and Schu ster, una de las principa les casas edito ri ales 
del mundo. 

LAS PERSPECTIVAS DE LA DIVERSIFI CACIÓN 

Las ramificac iones tan extendidas, los subsidios cru zados y las 
dim ension es de los CTT, unidos a sus múltiples atributos co r

porati vos (de los cuales es representati vo el ejemplo ele la Gulf 
and W estern) ilustran las dificultades que traban a todo intento 
de rastrear y contro lar sus operac iones nacion ales y mundiales, 
dentro del marco vi gente de propiedad del capital. 

Como podía suponerse, el domin io de las complejas técnicas 
de mercadeo de los CTT excede la capac idad de la mayoría de 
las economías cap itali stas subdesa rro lladas, si no la de todas ell as . 
Lil estructura de la Gul f ancl W estern pertenece a una espec ie cor
porati va qu e ha desconcertado y sorprendido incluso a algunos 
anali stas de inversiones del sector privado de Estados Unidos. A l 
comentar una investi gación que hizo la Comisión de Valores y 
Ca mbios (Securities ancl Exchange Commi ss ion , SEC), organismo 
pLiblico de Estados Unidos, sobre supuestas prácticas incorrectas 
de la Gu lf and W estern , se ha afirm ado que " la investigación el e 
la SEC, si no ha logrado otros resultados, cuando menos ati zó el 
escepti cismo que ya tenían algunos miembros de la comunidad 
de inversionistas acerca de la Gul f and W estern , sentimiento es
timulado en el pasado por su manera de engullir una empresa 
tras otra. Muchas casas el e bo lsa ni siquiera tienen anali stas decli -
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caclos a seguir regu larm ente a esta empresa, debido a la comple
jid ad ele su estru ctura: 170 un idades en oc ho gru pos industrial es 
diferentes". 12 Sea cual fuere la interpretac ión que se dé a tal "es
cepti cismo", el términ o está fu era el e lu ga r en el contex to del o li 
gopolio conglomerado mu nd ial, en general, y el e los CTT en par
ticular. Lejos ele const ituir una aberrac ión frente a un a norma el e 
competenc ia idea li zada, la d ive rsi ficación es una consecuencia 
implacable e irreve rsible del proceso ele acumulac ión del capital 
en escala mundial, sobre todo a part ir de los años sesenta. 

En EstJclos Un idos, se is grand es anex iones o ligopó licas requi 
ri eron, en 1977, ca ntidades superi o res a 300 mil lones de dó lares 
ca ci J una. Y más significa tivo aún fue que requ iri eran el pago de 
primas m;ís Jitas que nu nca. Comenta Fortune : " hi stóri ca mente, 
las ofertas púb licas se hacían J precios qu e, en promedio, eran 
25% superi o res al va lor de mercado de las acc iones que se pre
te ndía comp rar. En los t'ilt imos tiempos los sobrep rec ios prome
diaron el 60% y, cuando las ofertas encontraron oposición, la pri 
ma fu e mayo r todavía. En las di ez operac iones el e este ú ltim o 
tipo qu e superaron los 100 m il lones el e dólares en ·1976, el so
breprec io fue de más de 80 por ciento". 13 

LOS ORÍGENES 

E 1 ritm o ac rece ntad o de la concentrac ión y centrali zac ión del 
ca pital y la as ignac ión ele IJs esferas de in fluencia en el mun 

do, fe nómenos que se vivieron de manera tan ev iden te en la ac
ti vidad tabaca lera a principios de este siglo, deben exa minarse 
a la luz del surgimiento de las co rporac iones ca pitalistas, tal co
mo se manifestó en las com pañías dominatri ces, expresión jurí
dica suprema del ca pitali smo en el período 1875-1914. 

Mientras que en ·1906 só lo ex istían dos o tres co rporac ion es 
giga ntes (espec iali Z3cl as por prod uctos), co n ac ti vos qu e ascen
dían;:¡ 500 mi llones el e dólar€s, en los sigui en tes decenios c rec ie
ron a la vez el tamaño y la dive rsifi cación. En su testimoni o ante 
el Senado de Estados Un idos sobre el crec imiento y las prácti cas 
secretas el e las corporac iones, el profesor W illiam M ueller señaló: 

"En con traste, hacia el primer trim est re de 1971 había 111 cor
porac iones indu str iales, con act ivos de 1 000 millones de dól ares 
o más, y cas i 200 000 empresas perso nales ded icadas a la manu 
factura. A estas 1·11 co rpo rac iones co rrespondían cuando menos 
51% ele los act ivos y 56% ele las ga nancias de todas las co rpora
ciones o rientadas .prin cipalmente a la m<Jnufactura. Las 333 co r
porac iones con acti vos ele 500 millones de dóla res o más repre
sen taban 70% ele todos los activos indust ri ales, sin considerar sus 
tenenc ias no conso lidadas. De hecho, en 1970, só lo las dos ma
yores corporac iones indust ri J ies tuvie ron ventas por casi 40 000 
millones de dó lares, qu e cas i equivalen (en dólares consta ntes) 

12. lntemational Herald Tribun e, 2-3 de abril de 1977. Después, a 
consecuencia de investigac iones ulter iores de la SEC, el asesor jurídico 
general de la Gulf and Weste rn du rante 20 años (y experto en fusiones 
y adquisiciones de empresas) fue condenado a prisión por el robo de 2.5 
millones de dólares. En la fundamentac ión de la se ntencia, james Left, 
juez de la Suprema Corte de justicia del Estado de Nueva York, se r'ia ló: 
" El peligro rea l rad ica en el cin ismo que se generd cuando, debido al ni 
vel en que tiene lugar esta clase de fraudes, el públ ico en general cree 
que, en última instancia, no hay sa nción efecti va alguna que cast igue o 
detenga a estos ladrones co rporat ivos ." Citado por Time, 18 de jul io de 
1977, y por The New York Times, 24-26 de ju lio del mismo ario. 

13. Fortune, 8 de mayo de 1978. 
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a las de los más el e 200 000 establec imientos manufactureros qu e 
func io naba n en 1899 ." 14 

La concentrac ión en el Reino Unido no es menos dramáti ca . 
Las cien empresas manufactu reras mayores por su prod ucc ión ne
ta , que tenían una parti cipac ión re lativamente estable en las ac ti 
vid ades el e transformac ión (22 a 24 por ciento) de prin cipios de 
los veinte a fines ele los cuarenta, part icipación que se amplió hasta 
27% en 1953, la vie ron aumentar agudamente hasta más el e 40"/o 
en 1970. As í la estructura indu stri al ele ese país estaba más con 
centrada que la ele Estados Uniclos. 15 

james Buchanan Du ke ("1857- 1925) , fundador el e la ATC y el 
primer presidente del Consejo ele la BAT, percib ió las consecuen
cias que ti ene n para el mercadeo la integrac ión verti cal, al estil o 
de la Standa rd O il , que abri ó ese ca mino: "S i john D . Rockefe
ller puede hacer lo que está hac iendo en el petróleo, ¡por qu é 
no pu edo yo hacerlo en el trabaco?" 16 En ve rdad , la Standard 
O il dio la inspirac ión y sentó las pautas técnicas y adm inistrat ivas 
para el desa rroll o el e la !\TC, e inclu so in tegró su Consejo ele Ad 
ministrac ión. El nacim iento el e la ATC en 1890 abrió así el ca mi 
no pa ra el moderno CTT. 

En menos de dos decenios había florec ido la economía m un
dia l contemporánea del tabaco, tal como la conocemos, y la ATC 
era sinónimo del tru st tabaca lero que domi naba la escena. En vez 
ele desa ngrar:se en una guerra comercial, la ITC y la ATC aco rd a
ron la co lu sión histó ri ca del 27 de septiembre el e 1902 o, en pa 
labras de j .B. Duke, establec ieron " un acuerd o con los produ c
tores británicos que abarcó el mundo entero". Grac ias a este pacto 
nac ió la BAT. La expa nsión de la ITC se alimentó en la divisió n 
de los mercados giobales qu e surgió del "acuerdo" sobre las es
fe r<Js de in flu encia mundi ales . Este ritm o de acum ulac ión de ca
pital no dismin uyó ni siquiera con la decis ión de la Suprema Co r
te el e Estados Un idos, en ·1911 , qu e ob ligó a la ATC a desmem
brarse . Las técnicas de comerciali zac ión el e esta empresa habr ían 
el e unive rsa li za rse a partir de entonces. 

En los años siguientes surgieron como hongos, ele diversas m a
neras, intrincadas red es de prácticas restri ct ivas relac ionadas con 
el mantenimiento el e prec ios de reventa y descuentos comercia
les, derec hos sob re la maq uina ri a, co nven ios sobre part icipacio
nes en el mercado con la BAT, ob ligac ión para los detalli stas de 
ex hi bi r public id ad en los puntos el e ven ta y premios por " lea l
tad" , tal co mo lo se ria ló la Com isión Britá ni ca sob re 
Monopolios. 17 En 1903 , la Imperial aba rca ba ce rca el e 47 % del 
comerc io de tabaco en el mercado del Reino Unido; en 1915 te
nía 63% del comerc io tota l el e ciga rri ll os y tabaco y 71% del mer
cado el e c iga rrill os del Reino Un ido. 

14. Congreso y Senado el e Estados Unidos, Hea rin gs befo re th e Sub
Comittee on Monopoly of th e se lect Committee on Small Busi ness, The 
Role of Ciant Corporations in the American and Wor/d Economics Cor
pora l e Secrecy: Overviews, nonagésima segunda legislatura, primera se
sión, 9 y 12 de noviembre ele 1971, segunda parte, p.11 11. Véase Merger 
Performance. An Empirical Ana/ysis of N ine Corporations, Wé!shington , 
1972. 

15. S. j . Pra is, Th e Evolution of C ianl Firms in Britain: A Study of the 
Crowth of Concentra tion in M anufacturing lndustry in Britain; 1909-1910, 
Cari1bridge Un ive rsity Press, 1976. 

16. The New York Times, 11 de octubre de 1925. 
17. Comisión Britán ica sobre Monopo lios, Report on the Supply of 

Ciga rett es and Tobacco and of Cigarettes and Tobacco M achinery, Her 
Majesty's Stationery Oífice (HMSO), Lond res, 1961. 
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Para clevelar la anatomía corporat iva el e la Imperial acaso na
da resulte tan iluminador, más que cualquier ot ra estratagema de 
la empresa, corno su contrato estándar de comerc iali zac ión qu e, 
en todo lo esencial, sigue vigente y merece cita rse por entero: 

" Yo, el suscrito, so licito por este medio ser adm itido al bene
ficio de vuest ro programa de premi os a los c lientes; en retribu
ción a mi ad mi sión almacenaré vuestros productos co n prem io 
y los exh ibiré prom inente y eficazmente en mis aparadores y en 
otros lugares ele mis insta lac iones durante la vigencia del presen
te acuerdo, reservá ndoles cuando menos 50% del espac io en la s 
Máquinas Automáti cas dest inadas a la venta de prod uctos taba 
ca leros en mis in stalac iones, en la medida en que lo perm ita la 
naturaleza ele mi negoc io, y haré todos los esfuerzos aprop iados 
y razonab les para ampliar la venta de vuestros productos y pro
mover vuestros intereses y acataré en todo respecto a vuestros 
precios y condicion es (en lo que se ap liquen a mis compras), tal 
corno se estab lece en nuestros .Programas de Mayo reo y Menu
deo, respecti va mente, y en vuestras Condic iones de Venta, o en 
las d isposic iones que se pongan en vigor de otra manera de tiem
po en ti empo, y no venderé ni suministraré, con conoc imi ento, 
el e manera directa o indirecta, bienes adquiridos de vosotros a 
ninguna persona, empresa, o compañía que no acate en todo res
pecto a nuestros prec ios y condiciones, ya mencionados, ni a 
persona, empresa o cornpa riía algunas después de rec ibir not ifi
cac ión o informac ión de que vosotros habéis rehusado sumi ni s
trar vuestros prod uctos a tal perso na, empresa o compañía. En 
toda ocas ión cumpliré las estipulac iones anted ichas, a menos que 
med ie una notificación previa por escrito por la cua l, con 14 días 
de an ticipación, vosotros o yo pongamos fin a este acuerdo. Tam
bién, y a peti ción vuestra , declararé de ti empo en ti empo que he 
cumplido las estipulaciones menc ionadas, como condición para 
rec ibi r cua lqu ier pago o premio . 

" Se aceptará corno reso lutoria la certificación de vuestros audi
tores sobre todas las cuest iones necesa ri as para determinar los 
premios qu e me sean pagaderos." 18 

El resum en ele las prácti cas rn onopólicas de la ATC que hic ie
ron en la época los funcionari os de una comisión gubernamenta l 
estadounidense describe las etapas sucesivas de consolidac ión en 
los dos decenios de existencia de la empresa. Lo descrito ti ene 
semejanza con la pro li ferac ión de los conglomerados durante los 
sesenta y setenta . 

" La hi stor ia de la Combinac ión del Tabaco que se ha presen
tado aquí pone en ev idencia que el propósi to principa l de los hom
bres que la han concertado es dominar la act ividad tabaca lera. 
Comenza ron por monopolizar en la prácti ca el negoc io de los 
c iga rrillos. Con las graneles gananc ias que derivaron de ello em 
prend ieron una exten uante competencia en la act ividad del ta
baco de masca r qu e, en última insta ncia, ob ligó a las pr incipales 
empresas competidoras a hacer combinaciones con ellos. Con 
esto se aseguró para la Combinac ión una posición dominante en 
la manufactu ra no só lo de tabaco de mascar sino también del de 
fumar. Poco después, la combinación se extend ió al rapé y, sub
secuenternente, a la fabr icació n de cigarros ... Un rasgo signifi
cat ivo de las adqui siciones de la Combinac ión, sobre todo du
rante el período de 1902 a 1904, es qu e se hicieron en secreto 

18. Detalles adiciona les pueden encontrarse en Comisión Británica 
sobre Monopolios, Report on the Supply of Cigarettes and Tobacco and 
of Cigarettes and Tobacco Machinery, HMSO, Londres, 1961 , p. 50. 

el oligopolio tabaca lero 

y que se ocultó, tanto co rn o fue posible, el control de la ATC, con
tinuando las operaciones ele las empresas co rno si fuesen inde
pend ientes y uti l izándolas a men udo corno instrumentos espe
ciales para atacar los negoc ios el e los compEtidores auténticos. 
Aparte ele las empresas dedicadas a la manufactura ele tabaco, 
la ATC y en menor med ida las otras afi liadas adqui ri eron, sobre 
todo a partir de 1899, el cont rol ele muchas empresas dedicadas 
a act ividades que contribu yen a la manufactura del tabaco. Entre 
esas empresas contro ladas por la Combinación se cuentan 
muchas di st ribuidoras mayoristas o minoristas el e productos 
tabaca leros, va rias productoras ele tabaco en rama de Cuba y Puer
to Rico , otras que fabrican empaques y mater iales d iferentes del 
tabaco, va ri as que exp lotan patentes ele maquinaria o producen 
máqu inas para las fábricas tabaca leras. " 19 

El contro l, que ya venía de antes y que se fortal ec ió con el 
acuerdo el e 1902, habría de extenderse a los circuitos de distri
buc ión del o ligopol io tabacalero en su conj unto y no habría de 
quedar corno una prerrogati va exc lu siva de la ATC. Tampoco se 
logró disminuir la ve locidad de la concentrac ión económ ica con 
la diso lución de la ATC que decretó la Suprema Corte de Estados 
Un idos en 19 11 20 

APROPIAC IÓN DE TECNOLOG ÍA 

os deslumbrantes ava nces técnicos ocurridos en tre 1881 y 
1905, y la caída ineluctab le de la fuerza de trabajo que pro

voca ron, fueron otra piedra angu lar sobre la que se levantó el 
" trust del tabaco" y, subsecuentemente, el oligopolio mundial 
ele la man ufactura tabaca lera. La p rimera máquina Bonsack pro
ducía tanto corno 488 trabajadores ca lifi cados. En los setenta del 
siglo pasado, los costos labora les por cada mi llar de ciga rri ll os as
cendían a alrededor de 96 centavos de dóla r; a medi ados ele los 
noventa habían descendido a 8 centavos. A princip ios de ese úl
t im o decenio, la ATC adquirió una partic ipación dom in ante en 
la Bonsack Machine Cornpany, adquisic ión seguida por un eles
pliegue impresionante de conquistas en otras empresas destaca
das de maquinaria tabaca lera. 

La distancia tecnológica recorrida puede aprec iarse mejor gra
cias a los modelos sucesivos de las máqu ina s Moli ns para ciga rri
llos. Molins, una co rporación que es propiedad parcia l de la BAT 
y la Imper ial, encabeza, por mucho, la producc ión de maqu ina
ria automáti ca y de empaque. En 1976 la máquina Mark 9 produ 
cía más de 5 000 c iga rrillos por minuto. 

De ma nera simi lar, los que estab lecen el ritmo tecno lógico de 
la industria han generado crec ientes economías de esca la que con
tribuyen d irectamente a au mentar la concentración de capita l. 
En Estados Unidos, por ejemplo, el capital inve rt ido en 1972 en 
la manufactura de tabaco ascendía a 108 300 dólares por traba-

19. Report of the Industrial Commission on Trusts and Industrial Com
binations, primera parte, pp. 13-14, 14 vols., U.S. Government Printing 
Office, Wash ington, 1914. 

20. El número de plantas, escribió el profesor Tilley, " disminuyó des
pués de 1911 tan rápidamente corno durante el funcionamiento del trust. 
De 1889 a 1909, la tasa de disminución fue de 72.5% y en el período 
1914-1929, de 75 .3 %. En el período intermedio (de 1909 a 1914), mien
tras la actividad económica pasaba por una etapa de reajuste en la cual 
era posible esperar que hubieran aumentado las fábricas, la tasa de de
cl inación fue de 34%." The Bright Tobacco lndustry, 7860-7929, Chapel 
Hill , 1948. 
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CUADRO 3 

Cigarrillos: tendencias de la producción por máquina, 7 88 7-7 976 

Producción por minuto 
Fdbricante Año Modelo (mí mero) , 

I:Jon sack 1881 O riginal 200 
Bons<~ck 1899 Revisecl 500 
Molins 1927 M <Hk J 1 000 
Molir ts JC¡5 J Mark 5 1 250 
Molir1s 1955 Mark 6 1 600 
Moli ns 19 72 Ma rk 8 3 000 
Molins 1':! 76 Mark 9 5 000 

Fuellle : lniorrrtación de la industri a taba ca lera. 

jacl o r producti vo, o más del dobl e del promed io co rrespondien
te a toda la indu stri a ma nufacturera, ca ntid ad superada só lo por 
la indu stria petro lera. En términos ele ca pital in ve rtid o por traba
jador, esto representó un c rec imiento anual compu esto el e 8% 
de 1958 a 1972. Los so rprendentes avances el e la procl ucti vicl acl 
observados en Suec ia, que se han extendido mundialm ente, son 
tamb ién sintomáticos ele la muy alta intensidad el e capita l el e la 
act ividad tabaca lera. 

La autom at izac ión en aumento, con sus co ncomitantes ca m
bios mas ivos en la compos ición el e capital , no só lo se ha conver
tido en una barrera a la entrada, sino también en un fac to r que 
hace el e la fu erza de trabajo algo cada vez más superf luo. 

CAPITAL FINANCIERO 

L 1 aliento anex ionista irreprimibl e el e los conglomerados del 
tabaco fu e posibl e no sólo por el apoyo tec nológico y por la 

naturaleza específica el e un produ cto que ca usa ad icc ión (y que 
ha mostrado, a lo largo de decenios, estar a prueba de depres io
nes), sino también por las relaciones mundiales el e trabajo entre 
el cap ital fin anciero y la indu stria. Por tanto no es posible perc i
bir a los CTT, en su totalidad , como entidades enteramente sepa
radas de los grandes bancos. Esta vincu lac ión es muy notabl e en 
el caso el e los siete enormes bancos de N ueva York o el e los "cua
tro graneles" británicos. 21 

Los CTT estadounidenses no só lo están unidos con los gran
des bancos nortea meri ca nos, sino tamb1én co n el ca pital fin an
c iero de otras partes. No es fortuito que los presidentes del Deuts
c he Bank y ele Mitsubi shi sea n miembros del consejo co nsulti vo 
intern ac io nal de la R.J. Reynolds. Y es prec isa mente ese eno rm e 
apoyo financi ero lo que permiti ó a esta últim a la adqui sición, en 
muy co rto ti empo, de dos corporac iones cuyo va lor excede con 
mucho de los 1 000 mi llo nes de dólares . El señor Edmund L. de 
Roth sc hilcl es acc ionista institucional y miembro del Consejo 
ele Directores de Rothmans lntern at ional. En 1976, d icho perso
naje ingresó al Consejo ele Rupert/Rembrandt. Las conex iones en
tre la empresa alema na Reemtsma y el Deutsc he Bank data n el e 
hace 40 años (dicha tabaca lera ti ene 37% del mercado en la Re
públi ca Federal de A lemania y más de 25% en el de Argent ina). 
A esta fu sión del ca pital indu stri al y el fin anc iero, y a la conse
cuente concentrac ió n económica, se ha referid o con lucidez un 

21. El ac tu al Presid ente ele la 13AT es tambi én Director del W estmin s
ter Bank . 
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CUADRO 4 

Suecia: fuerza de trabajo y productividad en la industria 
ciga rrera , 7976- 7976 

Producción 
Número de tra- por traba ja-
bajaclores en la dores (mi-

producción Índice les de indice 
A l] O cigdtTera ( 197 6 ~ 100) piezas) ( 7976 ~ 100) 

1916 64 1 100 1 098 100 
1940 464 72 4 640 423 
1950 448 70 8 672 790 
1960 447 70 14 181 1 ..'9 2 
1970 395 62 22722 2 069 
1976 48 1 75 23 44 7 2 135 

Fuente: In fo rm ac ión ele la indu st ria tabacalera. 

alto fun ciona ri o del Dresclener Bank: "Son los bancos qui enes 
mejo r pueden decid ir sobre las fu siones" , esto es, sob re la res
tru cturac ión ele la indu st ri a y ele los ca nales de comerciali zac ión. 

Reco nocer esta interd epend encia no signi fica admitir que los 
ba ncos "contro lan" las operac iones adm ini strati vas y comercia
les el e los conglomerados. Wright Patman , miembro del Congre
so el e Estados Unidos, ha demostrado cómo el cap ital fin anciero 
aporta el estímu lo para que se rea lice la práct ica el e los subsidios 
cru zados: 

" Uno ele los pasat iempos fa vo ritos del poder financiero con
centrado es promover la concentrac ión en acti vidades no finan
cieras . Hay p ru ebas importantes el e que los prin c ipales bancos 
comerciales se han dedicado, con toda acti vidad, a alim entar el 
mov imi ento de fu siones corporati vas . En un in fo rm e del Congre
so ele 197 1 se encont ró, por ejemplo, que los principales bancos 
finan c iaron adquisiciones de empresas, proporcionaron personal 
finan ciero cl ave a los conglomerados e incluso se mostraron di s
pu estos a disponer el e acc iones ele sus departamen tos fidu ciari o s 
para co laborar en las ofertas públi cas de compra de acc iones. As í, 
la Gulf and W estern , un o de los conglomerados más dinámicos 
el e los cincuenta y sesenta (92 adqui siciones que ascendi ero n a 
casi 1 000 millones el e dólares en once años), se expandió codo 
con codo co n el Chase Man hattan. Funcionarios amigables del 
Chase proporc io naron fondos y con sejos que auxiliaron a la Guli 
ancl Western en sus adq ui sic iones. En compensac ión , adem ás de 
los usuales ca rgos norm ales en las cuentas y p réstamos el e la Guli 
ancl W estern , el Chase logró enca rga rse ele diversas operac iones 
ba nca ri as generadas por el nuevo conglomerado ampliado qu e 
antes estaban a ca rgo de otros bancos; asimismo, tu vo acceso a 
infor-mac ión inter na sobre propuestas de adqui sicio nes fu tu 
ras ."22 

La parti c ipac ión en el ca pital acc ionari o el e la Philip Morris en 
poder de los bancos era superi or a 25% en 1971 ; de esa cifra, 
tres instituciones, Chase M anhattan, City Bank y Margan, tenían 
13%, o más el e la mitad del tota l ba nca rio. En el caso de la R.J. 
Reyno lds, las tenencias el e los bancos ll ega ban a más de 18% del 
cap ital integrado y, el e este tota l, más de un tercio (7%) co rres-

22. "Other People's Money" , en Th e New Republic , Ú ele febrero ele 
1973. 
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pond ía al Wac hovia Bank ancl lnvestm ent Tru st. 23 La gra n mag
nitud ele las ventas totales, junto con los imperat ivos ele la expan
sió n, con tri buye a hacer del autofi nanciami ento una pol íti ca 
to talmente cl esaconsejab le desde el pu nto el e v ista econó mico. 
A mayo r abundamiento, una de las ex igencias téc nicas de la acti 
v idad tabaca lera impone la neces idad el e que los en mantengan 
acervos ele tabaco para dos o t res afi os. En consecuencia, una 
aprecia ble p roporción el e los act ivos físicos de los fa bri ca ntes es
tá inmov ili zada en ex istenc ias. 

Las neces idades el e utili zar fo ndos prestados y el e encontrar 
usos ajenos a la ac ti v idad tabaca lera para los flujos ele efect ivo, 
son coex istentes y no contrad ic tori as. Los eTT se apoya n en em
préstitos q ue consiguen a menos ele su tasa intern a el e rendimiento 
co n el fin el e max imiza r los excedentes d isponib les pa ra la em
presa . Dadas la considerable reclituab iliclacl el e sus acti v idades ta 
baca leras y la inmed iata rea li zac ión el e sus ex istencias en el mer
cado, los en están en una pos ic ión casi idea l para lleva r al má
ximo ese apa lancamiento, a costa el e mu y escasos ri esgos. 

Las vinculacion es co rpo rati vas med iante con sejos directi vos 
con miembros com unes entre los bancos tran snac ionales gigan
tes y los en son un rasgo ca racterístico en el paisaje co rpo rati 
vo. Confo rm e a cie rtos estudi os, ce rca el e cuatro qu intas partes 
ele las operaciones el e las empresas manufactureras estadouniden
ses en Am érica Latina se financiaron en los sesenta mediante 
ca pital intern o el e los países respecti vos (proporc ión de l mismo 
orden el e magnitud que la co rrespondiente a las transnac io nales 
manufactureras ele otros miembros ele la OCDE); la c ifra ele los en 
es superior deb ido a qu e, según se estim a, un 90% el e sus inve r
siones totales en A méri ca Latina se financió mediante cap itales 
nac io nales extraídos a través ele la estructura banca ri a transna
c io nal. 

Acaso el ejemplo ex tremo sea el el e Sri Lanka. Según la op i
nió n de un o bservador, la Cey lo n Tobacco Company, fili al ele la 
BAT, no aportó capital foráneo alguno a dicho país desde 1938 24 

Por supu esto, se ca rece de datos sistemát icos publi cados sobre 
la repatri ac ión de las utilidades de la BAT provenientes de su fi 
li al de Sri Lanka, antes y después el e la independenc ia de ese país. 

En ve rdad , las operac iones de enclave de la BAT ahí, y el po
der q ue de ell as deri va, son comparab les co n la situación el e la 
United Fru it Compa ny en la H onduras el e 1968, tal como lo ex
presó un antiguo pres idente de esta empresa. 25 

23. Baste decir que las estratagemas empiParl as por los bancos para 
ocultar a las autoridades la amplitud de las tenencias corporati vas se han 
basado en la utilización de mú ltiples prestanombres. En un in for.me ini
cial del Senado de Estados Unidos sobre el tema, se comentó lo siguien
te: "como consecuencia del uso continuo de testaferros en los informes 
sobre propiedad que se someten a las autoridades federales se ocu lta por 
completo el grado de concentración de las tenencias de acciones en ma
nos de muy pocos inve rsion istas institucionales, sobre todo ba ncos". Dis
closures o( Corpora te Ownership, preparado por el Subcomité de Banca 
y Moneda del Congreso de Estados Unidos sobre relaciones interguber
namentales y presupuestos, adm in istración y gastos, nonagésima tercera 
legislatura, segunda sesión, 4 de marzo de 1974, Washington, U.S . Go
bernment Printing Office, 1974, p. S. 

24. Padre Tissa Ba lasuri ya, "Our Mu ltinat ionals", en Ceylon Daily 
News, 25 de marzo de 1976. Véase tam bién el artículo del mismo autor 
"Ceylon Tobacco Co. ", en Lagos, vo l. 15, núm. 1, 1976. 

25. "Queda en pie la cuestión referente a las influencias políti cas de 
una gran corporación mundia l en un país como Honduras. La United Fruit 
Company, por ejemplo, apo rtó el último año 11. 2% de los impuestos del 

el oligopolio tabacalero 

PUB LI CID;\D 

O tra co lumna central sobre la que desca nsa el ed ific io de los 
en, que constitu ye además una formidab le ba rrera a la en

trada, es la publi ci dad y su coro lario, el " complejo ele la recom
pensa" . El im pulso qu e ha adq uirido la práct ica ele los subs idios 
c ru zados es insepa rable ele los ca mbios igualmente impresio nan 
tes ocurridos en el rei no ele la ideología el e la comuni cac ión. Esto 
signifi ca q ue los en ti enen el dom ini o el e tres componentes vi
tales e interactuantes de l poder en el mercado: la tecnología in 
dustr ial, el cap ital financiero y la ultracompleja tecnología el e la 
mani pu lac ión del consum idor, vulga ri zada con el nom bre ele mer
cadotecnia . Los costos globa les de la public idad el e los CTT de
vo raron 1 800 mi llones el e dó lares en 1976 y en 1979-1980 de
ben haber estado alrededor el e los 2 000 millones. Se puede esti 
mar mejor la magnitud ca bal del esfue rzo publi c itari o ex igido si 
se tiene en cuenta q ue ei costo ele " lanza r" una nueva marca era, 
a fines de los setenta, el e alrecl eclor ele 60 millones el e dólares . 

Frente a las interacciones de esta trinidad, es totalmente en
ga ñoso referirse a la "soberanía del consumidor" . En efecto , los 
co nglo merados han hecho pleno uso el e todo su poderío para im
ped ir desde hace mucho el ejerc ic io ele esa soberanía. Este con
tro l ideo lógico ubicuo seduce a los consumidores no só lo en los 
países cl esarroll aclos, sino tambi én, y aun con mayor potenc ia, 
en los cap itali stas subdesa rro llados, cuyos hab itantes so n todavía 
más vulnerab les a la intru sión del sistema de va lores inherente 
a la ideología de consumo. En algunos ele estos países, como Bras il 
y Hong Kong, la publicidad sigue floreciendo sin cortapisas, a pesa r 
de las diversas restri cc io nes qu e se le han impu esto en los países 
desa rro llados. 

Además el e su domi ni o genera lizado co mo un agente tra ns
miso r ele va lo res, la publi c idad in fluye, por su efecto ideo lóg ico, 
en el vo lumen ele la producc ió n al refo rza r la concentrac ión del 
ca pital , tal como lo ilustra profu sa mente la hi stori a de los ú ltimos 
80 años. La informac ió n glo bal sobre los costos publi c itari os el e 
las corporac io nes, igual qu e en el caso de los prec ios el e transfe
renc ia, se presta a numerosísimas manipulac io nes suti les y efi ca
ces . Más aún , los gastos public itarios en los medios el e d ifusión 
en masa, dados a conoce r ofic ialmente, om iten elatos vitales ta
les como las ca nt idades pagadas a los com isionistas y a las em
p resas de publicidad. La bCt squ eda de ese contro l ideológico se 
or igina en las graneles ventajas qu e están en juego en la batalla 
por lograr vo lúmenes siempre crec ientes de producción y una am
pli ación del mercado. Esto se comprende con fac ilidad pu esto que, 
en Estados Unidos por ca da 1% que se ga ne en la parti c ipac ió n 

pa ís, 6% de sus divisas. y cas i 7% de su producto nac ional bruto. Sería 
tonto pretender que la empresa ca rece de in fluencia en Honduras." 1-1 . 
Cornuelle, presidente del Consejo de Administración, " The Enormous Fu
tu re: An Outline to the Challenge of the Multinational Corporation", United 
Fruit Company A nnual Report 1968. Y prosigue: " Entre las más impor
tantes razones para la in ternacionalizac ión de la empresa tra nsnacional 
se cuenta la de au mentar su utilidad en el mu ndo en desarrollo de Amé
ri ca Latina, As ia y Áfr ica. La urgencia de que desempeñe su papel en el 
proceso de desa rrollo se hace cada día más clara, en la medida en que 
somos test igos de las limitaciones y desventajas de los gobiernos loca les ... 
Aun si estos gobiernos fu esen fuertes y si la ayuda que se les brinda fu ese 
abundan te, el hecho es que las enorm es dific ultades del proceso de de
sarrollo ex igen aptitudes y cualidades que son tan propias de las co rpo
rac iones transnac ionales como ajenas a los gobiern os." Esta últ ima afir
mación es, al mismo tiempo, una justificac ión explícita de la hegemonía 
transnac ional y la internacionalización del ca pital. 
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en el mercado se obti enen m ás de 50 millones el e dó lares, netos 
de l impuesto federal sobre las ven tas 26 

Los costos el e las e m besticl as ideo lógicas se perciben gráfica
mente med ian te la relac ión entre las gananc ias netas y los costos 
el e publicidad el e la R.j. Reynold s durante el período de entregue
rTas. Segú n c iertos indicadores fragmentarios, esas re lac io nes cons
tituyen todavía la norma en las activ idades publicitarias tabaca le
ras. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que los datos oficia les 
sobre estos gastos pueden conducir a jui c ios errón eos debid o a 
la complejidad de las técnicas de los precios de transferenc ia. Ade
más, c iertos gastos muy altos el e pro moció n no se cuantifi ca n en 
los totales de los medios de difusión. Estas prácticas de ocu lta
miento de los costos pub licitarios preva lecen en mayor m edida 
en los países ca pitalistas subdesarroll ados, donde la capac idad de 
investigac ión d e la m ayoría de los o rgan ismos reguladores es dé
bil o inex istente27 

EL COM PLEJ O DE LA RECOMPENSA 

L a intrusió n ideológica de la pub li c idad de m asas, junto co n la 
práctica globa l de los sobornos co rporativos o complejo de 

la recompensa, en la que se mueven decenas de millones de dó
lares, es y siempre ha sido un componente integral de la comer
c iali zac ió n mundial del tabaco. Só lo una fracc ión minúscul a de 
estas recompensas se ha puesto al desc ubierto en años rec ientes 
y esto única m ente en Estados Unidos, grac ias al crec iente ri gor 
ele la Comisió n de Valores y Cambios y de otros organism os 
federales. 

La descripc ió n de Anthon y Sampson sobre el complejo de la 
recompensa en las transnac ionales petrol eras se apl ica con igual 
fu erza a los CTT. " Lo más inquietante no era só lo la magnitud de 
los sobornos, sino que haya sido posible ocu ltarlos durante tanto 
ti empo y con tanta efi cac ia en las cuentas de las empresas. La 
habilidad el e una corporación giga nte para esconder tan vastas 
sumas a través de rutas c landestin as, pese a sus aud itores, a los 
mi les de acc ion istas y a los control es complicados, puso de ma· 
nifi esto que las grandes compañías petroleras eran , tanto en un 
sentido técnico como en uno general, irresponsables." 28 

La expres ió n " pese a sus auditores" es enga ñosa, ya que el 
compl ejo de la recompensa fu e posible grac ias a las prácti cas del 
Establishment contable, esto es, las "ocho grandes" empresas de 

26. Esto exp lica la vo luntad individual y colecti va de los CTT de com
b;¡fir l;¡s prohibic iones publicitari as y las restricc iones para fumar. Lo que 
está en juego es mucho, tal como lo reca lcó Wi lliam Hobbs, presidente 
de la R.j . Reynold s, al cr iti ca r severamente ciert as medidas contra el fu 
mar que se habían propuesto: " ... si provoca n con ello que cada fum ador 
deje de fum ar un solo cigarrillo al día, nuestra empresa podrá perder 92 
millones de dólares de ventas anuales. Y yo les aseguro que no nos cru
za rem os de brazos y que tratarem os de impedirlo" (cursivas de F. F.C.). 
Véase el Financia/ Times, 27 de septiembre de 1978. 

27. Puesto que la actual batal la de los CTT no se libra más en el terre
no de la competencia de precios, la publicidad es el arma principal utili 
zada pa ra capturar una mayor participación en el mercado. Esto a menu
do provoca costosas batallas jurídicas entre diversos miembros del aligo
polio, en las que se lanza n mutuamente ca rgos, en la actualidad muy fa
miliares, de emplear una publicidad mentirosa . La rec iente demanda de 
la Ameri ca n Brands contra la R.] . Reynold s, acusá ndola de utili za r una 
publicidad falsa, engañosa y falaz es típica del alud de litigios que ti en0n 
lugar entre los CTT . 

28. Antonhy Sampson, Th e Seven Sisters: Th e Great Oil Cornpanies 
and che World they Shaped, Nueva York , 1976. 
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CUADRO 5 

Publicidad de la R.}. Reynolcls. Costos como porcen taje de las 
utilidades netas, 7 925-7 940 

Porcentaje de 
At1o utilidades netas 

1925 40.0 
1926 67. 2 
1927 67.0 
1928 42.7 
1929 30.8 
1930 44.2 
193 1 44.1 
1932 16.1 
1933 70.4 
1934 80.8 
1935 60.6 
1936 50.9 
1937 54.2 
1938 65.5 
1939 59.9 
1940 57.2 

Fu ente: Nannie Till ey, 1-/istory of che R.}. Reynolds Toba cco Ca., ca pítu
lo X, p. 15, 1976 (i nédito). 

contado res públi cos a las cuales esti gmati zó el senado r estadou
nidense Lee M etca lf po r su "a larm ante fa lta de independenci a 
y su ca renc ia de dedicac ió n a la pro tección de l público" 2 9 Así 
se reve la la endeb lez técnica de los fundamentos sobre los q ue 
se han construido los ba lances de las corporac iones transnacio
nales y, por tanto, su inadecuac ió n co rno guías para co nocer las 
prácti cas com erc iales co rpo rati vas. De m anera invariable, todos 
los conglomerados tabaca leros, igual que ocurre con la m ayoría 
de las corporaciones, han rec ibid o un premio del complejo de 
la recompensa grac ias a qu e ca lculan sus ga nanci as con base en 
los costos total es, los c uales simplem ente se infl an para inc luir 
los sobo rnos 30 

29. Véase la carta del senador Metca lf, anexa al informe del Subco
mité del Senado Estad unidense. En el informe se hacía notar que " han 
surgido serias dudas con respecto a la independencia y apt itud de las 'ocho 
grandes' firmas contables, así como sobre las de ot ros auditores indepen
dientes. Estas dudas se basan en los problemas contabl es y de auditoría 
relacionados con la quiebra de l Penn Cent ra l, el fraude del Equity Fun
ding, las ac ti vidades ilícitas el e la Gu lf Oil Corp . y ele la Northrop Corp. 
y muchos otros abusos de co rporac iones que han sido ele conoc imien to 
público en años rec ientes. Una de las preguntas que se han hecho en 
tales casos ha sido: ¡dónde estaba el auditor independient e? Las dudas 
con respecto a la exactitud y confiab ilidad de la inform ación difundida 
por las corporaciones son resultado de las con tinu as reve laciones sobre 
las prácticas corporati vas indebidas que no han sido detectadas por audi
tores independientes, o sobre las cua les éstos no han dado a conoce r in
fo rmación alguna. Los miembros del Congreso y el público ti enen muy 
poca seguridad de que los estados fi nancieros corporativos reflejen con 
exactitud los resultados de las actividades económicas debido a la flex i
bilidad de las diversas normas contab les que se pueden emplear. La con
fianza pública en los auditores independientes, que es esencial para el 
éx ito de las leyes federales sobre valores, se ha erosionado gravemente". 
The Accounting Establishment , preparado por el Sub·Comm ittee on Re
ports, Accounting and Management, nonagésima cuarta legislatu ra , se
gunda sesión, 1976. 

30. M. Mintz y ].S. Cohen, Power tnc.: Public and Pri va te Rulers and 
how to Make thern Accountable, Nueva York, 1976, p.1 38. 
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En la lucha por lograr part icipaciones cada vez mayores en el 
mercado (lo que significa ampliar la esfera de la acum ulac ión), 
lucha que in clu ye prácti cas tales como comprar a pol íti cos na
ciona les y ex tranje ros y obtener oscuras deducc iones y compe n
sa ciones fi scales, el complejo de la recompensa se convierte en 
componen te integrado de los procedim ientos pub lici tarios y cor
porati vos. Las cantidades pagadas por la R. j . Reyno lcl s durante 
el período 1970-.1975 ascend ieron a 19 millones de clói<Hes por 
reba jas ilega les concedidas por su fi lial de embarqu es a fletado
res, co nsignatari os y agentes a duan<:~les. A esa su ma se a11adieron 
5.4 millon es de cló iares por concepto de dudosos pagos hec hos 
por sus fi l iales tabacaleras co rn o un modo de impulsar las ventas. 
Además de lo anterior, la empresa reconoció habe r empleado 
fondos corporat ivos que ascendieron a 190 000 dó lares para pro
mover a ca nd idatos a la presidencia y al Congreso el e Estados Un i
dos en el lapso 1968-1 973. En conjunto, se llega a un total prov i
sional superi o r a 24.5 mi llones de dólares. 

En el tri bu nal ele N uremberg se habría ele destaca r la interde
pendenc ia el e la empresa de Reemtsma y los jera rcas nazis, ilu s
trándose las conex iones del poder po líti co con las co rporac iones, 
as í como sus ramificac iones laberínti cas. Merced a esta profunda 
pMti cipación en el proceso po lítico ele la A lemania naz i, habría 
el e conso lidarse el peso de Philip Reemtsma como miembro de 
la guard ia pretorian a de los cl irigien tes económicos nazis. El 
enjuiciamiento de Reemtsma (q ue actuaba sin siquiera poder acu
dir a la ficción de una obediencia ob ligad a) evocó la amplia esca la 
del complejo de la recompensa. El Tribunal Penal de Hamburgo 
puso al descubi erto, en 1948, que sus contactos con Ado lfo Hi 
tler preced ieron a la toma del poder por los naz is en enero de 
1933 31 Las co rd iales relac iones éo n el poder político, engendro 
del complejo de la recompensa, permiti eron en últ ima in stancia 
que Reemtsma adquiri era el dominio cas i total de la producc ión 
y comercia li zac ión del tabaco manufacturado en el terr ito ri o del 
Tercer Reich, eleva ndo su parti c ipación de 36 a más de 85 por 
c iento de 1933 a 1945. Después de 1939, la red de comerc iali za
c ión de Reemtsma se extendió a los territorios ocupados. 

Las reve lac iones de la Phili p Morri s en un inform e presentado 
a la Comisión de Va lores y Cambios de Estados U nidos mostra
ron que la empresa matri z y sus filiales hicieron " pagos dudo
sos" por 2.4 millones de dólares en los últ imos c inco años. En 
esa suma se incluían, según los documentos internos de la Philip 
Morris, pagos mensuales hechos al presidente de un país latinoa
mericano por una filial en la cual la empresa part icipaba con 43%. 
Según Th e Wai/ Street }ournal, el director de esa fil ial dec laró qu e 
su compailía recompensaba a todos los pa rti dos políticos princi
pales, sobre todo al part ido en el gobierno. La racionalidad co r
porativa de ta les pagos consiste, a los ojos del d irec tor de la filial , 
en que " esas recompensas son necesa ri as pa ra la superv iviencia 
y reditua lidad de la co rporac ión" y en que "son esenciales para 
lograr qu e se apruebe una legislac ión favorab le" 32 

El volumen y la cobertura del complejo tabacalero de la re
compensa, obviamente, han va ri ado en el ti empo y en el espa-

31 . Los antecedent es de las transc ripciones pu eden consultarse en 
Urteil des Landgerichts Hamburg van 2 Oktober 1948 gegen Philip Reemts· 
ma , Hamburgo, 1948; Statistiches Handbuch van Deutschland, 
7 928/ 7 944; Tria/ of the Majar War Criminals Befare the lnternational Mi
litary Tribunal, Nüremberg, 14 de noviembre de 1945 a 1 de octubre de 
1946, Nuremberg, 1947, p . 55 1. 

32. Véase el W a/1 Street }ournal de l 27 de di ciembre de 1976. 

el ol igopo li o tabalacero 

cio. Con la notable excepción de las reve lac iones sobre Reemts
ma, qu e sólo sa lieron a la superfi cie grac ias a la caída del Terce r 
Reich, la ex tensió n del complejo de la recompensa estaba tota l
mente cubierta bajo el disfraz de información reservada. En su
ma , el hecho de que los en no rindi eran cuentas ant e nadi e no 
era diferente de la situac ión impera nte en otras ent idades corpo
rat ivas, para las cuales el complejo de la recompensa se había 
converti do en un medio normal el e sus mecanismos de merca
deo y distr ibuc ión. 

ALGUNAS REFLEXION ES FINALES 

E 1 ol igopolio mundial de l tabaco, dominado por las " siete gran
eles", adq uiere cada vez más el ca rácter irreversible de co n

glomerado. Uno el e sus rasgos operati vos sobresa li entes es la 
ausencia ele una ri gurosa supervisión pC1bli ca el e sus prácti cas co r
porati vas. La in formación abi erta y el anál isis resultan tanto más 
vita les cuanto que datos económicos ele IJ mayor impo rtancia se 
envuelven inva ri ab lemente en el secreto , sobre todo en lo refe
rente a las téc nicas de prec ios ele transferencia . Esta ex igencia es 
ap lica ble en todos los países . Sin embargo, es el e la mayor impor
tancia para los cap itali stas subdesa rro llados, ya que en ell os el 
conoci miento de la capac idad globa l de deci sión de los en en 
materia financiera, prod ucti va y ele comerciali zac ión se reduce 
a los da tos más rudim entarios, por ejemplo, el balance co rporati 
vo convenc ional, desprovisto en gran medida de todo conteni
do. En las antiguas co lonias, la vigenc ia de leyes anticuadas 
sobre corporac iones (en cuya elaboración intervin ieron las trans
nac ionales mi smas y sus ramificac iones en el gobierno) ha pro
vocado que, en la práct ica , se sati sfagan los req uisitos de infor-

. mación con apenas algo más que in ocuos bo letin es . 

En la eco nomía políti ca del poder oligopóli co mu chos países 
cap itali stas desa rro ll ados y subdesa rro llados, que abarca n desde 
Ca nadá hasta Sri Lanka, han sido tota lmente marginados de los 
procesos de dec isión en materia de producción y mercadeo. Los 
países ca pita li stas subdesa rroll ados aportan 55% del tabaco en 
rama del mundo a través de ca nales de comerciali zac ión contro
lados por o ligopsonios ex tranjeros; no obstante, sus exportac io
nes el e tabaco elaborado son cas i in ex istentes. Estos países care
cen por completo de in fluencia en el d iseño, la producción y las 
innovaciones de la maqu inaria tabaca lera; sus ingresos totales pro
venientes del tabaco dependen cas i en exclusiva de las decisio
nes que imponen los en en el co rto, mediano y largo p lazos so
bre la demanda, los rendimientos y la comerciali zac ión de ese 
producto. 

La evo lución ele la economía polít ica del tabaco no es única. 
Sus tendencias histór icas, el domin io global ejercido por un 
puñado de en y el relega r a las econom ías periféricas a una pro
blemática relac ión de dependencia bajo la hegemonía de las tran s
nac iona les, son rasgos comunes a la mayoría de los más de 25 
productos que dominan las exportac iones no petrol eras de los 
países capitali stas subdesarrollados. De igual manera, los en tam
poco son únicos, aunqu e sí típicos por su creac ión eficaz de 
barreras pa ra imped ir la entrada a nuevos productores; por la ac
ti va competencia entre ellos, con base en elementos dist intos del 
prec io; por la generac ión de cuantiosos flujos de ca ja excedenta
ri os; por la práctica el e la subvención cru zada, que los lleva a nue
vas líneas de productos, y por el estab leci miento de relaciones 
mutu amente reforzantes con otros conglomerados transnaciona
les. Así, los en representan la etapa terminal en el desarrol lo del 
ca pitali smo o ligopólico en el último cuarto de nuestro siglo. O 


