
 
Santiago, 05 de marzo de 2014 

 
 
Señora 
Mónica González 
Directora 
CIPER 
Centro de Investigación Periodística 
Presente 
 
 
Hemos leído el reportaje de investigación titulado “Lobby: El nexo financiero de la British American 
Tobacco Chile con Libertad y Desarrollo” escrito por Alberto Arellano y Equipo CIPER. 
 
Tal como señala el artículo, efectivamente el año 2013 fue cancelada la suma mencionada a Libertad y 
Desarrollo, la que corresponde al pago de servicios - no a donación- y cuya prestación se traduce en la 
entrega de informes técnicos y documentos públicos respecto del análisis de diversas materias 
legislativas de interés nacional que genera dicha entidad y que entrega, de manera periódica y habitual, 
a un sin número de entidades públicas y privadas. 
 
En ese contexto, desmentimos categóricamente lo señalado en cuanto a que por la vía de dicho 
financiamiento se buscaba influir en parlamentarios. De forma abierta y transparente fueron los 
ejecutivos de BAT Chile -cuyos nombres figuran en las actas de discusión de las Comisiones de Salud y 
Agricultura-  quienes se hicieron presentes en el Congreso al que fueron invitados formalmente a 
exponer y representar a la empresa. Todas las presentaciones realizadas -incluidas en los documentos 
del Congreso- figuran en el portal de nuestro sitio web.  
 
En este mismo sentido, el Presidente del Directorio de la compañía, Carlos Cáceres, quien integra 
nuestro directorio por su reconocida trayectoria en materia de gobierno corporativo, jamás se ha hecho 
presente en el Congreso durante el proceso legislativo relacionado con tabaco. La última vez que estuvo 
en el Congreso fue en el año 1990 durante el traspaso de gobierno.  Si usted cuenta con un antecedente 
distinto a éste, le pedimos por favor nos indique públicamente cuál es. 
 
Independiente de estos hechos, sabemos que nuestra compañía durante el debate fue acusada -injusta 
y arbitrariamente- de buscar influir indebidamente en las decisiones de los parlamentarios. Ninguna de 
esas acusaciones fue acompañada de antecedentes que las respaldaran. A modo de ejemplo, con fecha 
29 de Abril de 2013 enviamos una carta a la Comisión de Etica del Senado solicitando antecedentes 
respecto de una acusación realizada por el Senador Mariano Ruíz Esquide, en cuya respuesta se 
reconoce que no existen antecedentes que apoyaran dicha acusación (adjuntas). 
 
Así también, fue el propio Ministro Jaime Mañalich en declaración realizada el 24 de Mayo de 2013 quien 
aclaró no contar con antecedentes de presiones de BAT Chile para interferir en la línea editorial de los 
medios de comunicación. (adjunto) 
 
Deseamos ser enfáticos en nuestra posición respecto de cómo enfrentamos los procesos regulatorios. 
Nuestra compañía siempre utilizará todos los procedimientos que garantizan las leyes y la Constitución 
para presentar de manera constructiva su posición respecto de propuestas legislativas, sobre la base de 
su efectividad en materia de salud pública, con fundamentos tanto empíricos como científicos. 
 



Finalmente, deseamos señalar que BAT Chile jamás ha quebrado su política de contribuciones a 
campañas políticas y que los servicios pagados a Libertad y Desarrollo son absolutamente compatibles 
con sus políticas y prácticas de buen gobierno corporativo. 
 
Nuestra empresa lamenta no haber tenido la oportunidad de aportar nuestra opinión y antecedentes, en 
beneficio de la objetividad e imparcialidad de la investigación. 
 

Le saluda atentamente, 

 

 

 

Carlos López A. 

Gerente de Asuntos Corporativos 

 

CC. Sr Alberto Arellano 


