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Antecedentes

El Proyecto Stella es una serie de informes emitidos por la firma mundial 

de contadores KPMG, encargados por Philip Morris International (PMI). 

En el primer informe, publicado en junio de 2019, se abordó el tema 

del contrabando de cigarrillos en su conjunto en la UE. El informe más 

reciente, "Proyecto Stella: fabricación ilícita de cigarrillos en la UE", se 

publicó en noviembre de 2019 y se centra únicamente en la producción 

de cigarrillos ilícitos. PMI cita este informe como evidencia en su 

mensaje sobre los culpables y la composición del tráfico ilícito de tabaco

KPMG comenzó a producir informes sobre el comercio ilícito de tabaco 

para PMI en 2011 después de un acuerdo comercial contra el ilícito 

entre PMI y la UE, que resolvió las acciones legales que la UE había 

tomado contra PMI por su participación en el comercio ilícito de tabaco.
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https://www.stopillegal.com/docs/default-source/external-docs/kpmg-project-stella/project-stella-methodology.pdf?sfvrsn=aea077d7_2
https://www.stopillegal.com/docs/default-source/external-docs/kpmg-project-stella/project-stella---illegal-manufacturing-within-the-eu---kpmg-report-11122019.pdf?Status=Temp&sfvrsn=438574d7_6
https://stopillegal.com/blog/detail/illegal-underground-factory-raid-stresses-links-between-organized-crime-and-importance-of-collaboration
https://tobaccotactics.org/index.php?title=KPMG#.E2.80.9CProject_Star.22
https://tobaccotactics.org/index.php?title=KPMG#.E2.80.9CProject_Star.22
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Defecto fundamental: el informe pasa por alto el 
problema más apremiante, la complicidad de la 
industria en el comercio ilícito de tabaco. 

• Los datos de incautaciones globales indican que la mayoría de 
los cigarrillos en el mercado ilícito (hasta dos tercios) parecen 
ser producto de la industria del tabaco, y hay una creciente 
evidencia de que la industria continúa facilitando el comercio 
ilícito. 

• En el primer informe del Proyecto Stella se mostró la presencia 
de productos de compañías transnacionales de tabaco en el 
mercado ilícito, pero en lugar de etiquetarlo como tal, en el 
informe se utilizó el término "otro contrabando y falsificación" 
para representar estas cifras. 

• En el primer informe se define esto como predominantemente 
contrabando (producto de la industria del tabaco), con muy 
poca falsificación. El uso de este término parece ser un intento 
de ocultar y distanciar a la industria tabacalera de su propia 
participación.

• En el segundo informe ni siquiera se define "contrabando y 
falsificación", y en su lugar se centra en los orígenes de los 
blancos ilícitos (cigarrillos de pequeñas compañías de tabaco 
que a menudo se producen legalmente, pero luego se pasan de 
contrabando a otros países y se venden ilegalmente). Esta es un 
área que es un problema menor y donde PMI tiene menos culpa. 

Otros defectos:

• El informe está financiado por PMI. Este trabajo es el 
resultado de un contrato privado entre PMI y KPMG, y como 
tal, es un documento comercial, no un trabajo de investigación 
transparente. El informe no fue publicado en una publicación 
revisada por pares, por lo que no ha sido objeto de escrutinio 
académico. Los datos financiados por la industria sobre el 
comercio ilícito de tabaco son notoriamente poco confiables y 
han sido criticados repetidamente por académicos y ONG.

• El descargo de responsabilidad del informe elimina la 
responsabilidad de KPMG. En el descargo de responsabilidad 
se informa a los lectores que quienes confían en el informe lo 
hacen bajo su propio riesgo y KPMG no se hace responsable. 
Esto infunde un bajo sentido de credibilidad y confianza en el 
informe.  

• En el informe se enmarca a los grupos del crimen 
organizado como los principales culpables del tráfico 
ilícito de tabaco. Este es un intento de distraer a la industria 
del tabaco como un jugador importante (y más grande) en el 
comercio ilícito.

• Los datos importantes no están disponibles para el 
escrutinio. Por ejemplo, los datos de la redada en la fábrica, 
que se utilizan para respaldar las conclusiones de KPMG, son 
proporcionados a los fabricantes de tabaco por la policía y no 
están disponibles públicamente.

• Los "entrevistados expertos" son, en algunos casos, la 
única cita para llegar a una conclusión. Por ejemplo, las 
entrevistas a expertos de la industria se citan como la única 
fuente para respaldar la afirmación, "... aunque los volúmenes 
de incursiones siguen siendo relativamente pequeños, hay una 
tendencia creciente de fabricación ilícita en Europa occidental".  

Se necesita investigación independiente sobre el 
comercio ilícito de tabaco.

La investigación sugiere que la industria del tabaco es un 
contribuyente clave para el mercado negro. Sin embargo, la 
industria utiliza su posición como financiador clave y fuente de 
datos prominente para ocultar esto. Se necesitan más datos 
independientes para proporcionar información precisa sobre la 
composición real del comercio ilícito de tabaco en la UE y en otros 
lugares.

Obtenga más información sobre el papel de la industria del tabaco 
en el comercio ilícito y las motivaciones detrás de esto.

https://tobaccocontrol.bmj.com/content/28/2/127
https://exposetobacco.org/wp-content/uploads/2019/11/STOP_Track-andTrace-Brief.pdf
https://exposetobacco.org/wp-content/uploads/2019/11/STOP_Track-andTrace-Brief.pdf
https://www.stopillegal.com/docs/default-source/external-docs/kpmg-project-stella/project-stella---illegal-manufacturing-within-the-eu---kpmg-report-11122019.pdf?Status=Temp&sfvrsn=438574d7_6
https://exposetobacco.org/resources/tobacco-track-and-trace-system-brief/

