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4 de noviembre de 2019  
 

34º Asamblea Anual de la Asociación Internacional de Productores de 
Tabaco congrega a países productores de cuatro continentes en República 

Dominicana 
 
 
 
Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, fue la sede de la 34º 

Asamblea Anual de la Asociación Internacional de Productores de Tabaco (ITGA). 

República Dominicana es el país que celebrará 500 años de historia del tabaco 

el próximo año. 

 

En la sesión de apertura, el Ministro de Agricultura de República Dominicana, Sr. 

Osmar Benítez, resaltó el vínculo cultural del tabaco con su país desde los 

tiempos de los nativos taínos. La cadena de valor del sector, puntualizó, da 

empleo a más de cien mil personas y genera US$ 800 millones anuales. 

Asimismo, la industria en República Dominicana desembolsa diariamente 25 

millones de pesos en salarios. Las exportaciones de tabaco le generan al país 

retornos por US$ 900 millones, siendo Estados Unidos su principal destino. El 

Ministro también destacó el rápido crecimiento del sector tabacalero dominicano 

en los últimos diez años, el que ha situado al país en el lugar número once del 

ránking mundial de exportadores de tabaco. Para cerrar su alocución, el Sr. 

Benítez confirmó el compromiso del Ministerio de Agricultura de defender y 

proteger a los productores de tabaco y sus comunidades. 

 

Manuel Alejandro Ureña, director general de INTABACO, expresó la firme 

voluntad del Instituto de ayudar a los productores a superar estos difíciles tiempos 

y lograr un futuro sostenible. En pos de este objetivo, el Instituto está 

proporcionando nuevas herramientas y plataformas, y trabajando arduamente no 

solo para apoyar al sector, sino también para fomentar su crecimiento.  
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Delegados de países miembros de la ITGA de cuatro continentes se reunieron en 

esta ocasión para compartir y analizar el mercado de sus respectivos países. 

Shane MacGuill, director de investigación de mercados del tabaco de 

Euromonitor, analizó la evolución del consumo de productos del tabaco en el 

mundo y el mercado de los productos de nueva generación. Prestó especial 

atención al mercado de la cannabis, que continúa ampliándose con una amplia 

gama de productos diversos.  

 

La producción de tabaco y la sinopsis de precios fue presentada por Antonio 

Abrunhosa, secretario ejecutivo de la ITGA, quien proporcionó cifras y 

estadísticas relativas a los principales países productores de tabaco. En su 

presentación, el Sr. Abrunhosa expresó su preocupación acerca del círculo 

vicioso que crean los bajos precios y la consecuente sobreproducción para 

mantener los niveles de ingresos de los productores, lo que nuevamente presiona 

los precios a la baja, reiniciando el círculo, situación que se está haciendo habitual 

en muchos mercados. 

 

En un panel copresidido por Shane MacGuill y Antonio Abrunhosa, ambos 

destacaron las preocupantes señales que han surgido para los productores de 

tabaco, con mercados que continúan reduciéndose debido principalmente al 

ambiente regulatorio más estricto y a los productos de nueva generación que 

ingresan al mercado. 

 

Hendrik Kelner, una de las personas más versadas en la historia del tabaco, 

especialmente en la República Dominicana, compartió sus ideas acerca de los 

quinientos años de historia del tabaco en el país, enfatizando las fases en las que 

el mercado enfrentó sus mayores desafíos. "Quinientos años después", sostuvo, 

"la historia se repite." Este comentario se refería a la sombra que la legislación 
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proyecta sobre la industria y que, según el Sr. Kelner, casi aniquiló el mercado de 

tabaco en República Dominicana hace algunos siglos cuando, durante el dominio 

colonial español, se prohibió su cultivo. "El productor es siempre el eslabón más 

débil de la cadena de suministro y el que sufre las consecuencias más severas", 

se lamentó el Sr. Kelner. 

 

La 34º Asamblea Anual de la ITGA concluyó el día 5 de noviembre con el plenario, 

oportunidad en la cual los delegados de los países miembros compartieron sus 

respectivas visiones acerca de los desafíos y oportunidades que surgen de la 

actuales tendencias y delinearon un mapa de ruta para el futuro cercano de la 

única asociación de productores de tabaco de alcance mundial. La Asamblea 

también eligió a su nueva directiva, quedando ésta integrada por el Sr. Abiel 

Maseche Kalima Banda, presidente de la asociación de productores de tabaco de 

Malawi (TAMA Fondo de Productores), en el cargo de presidente de la ITGA, el 

Sr. José Aranda, de COPROTAB, Salta, Argentina, en el cargo de vicepresidente, 

y el Sr. Benício Werner, en el cargo de tesorero. En su calidad de productores de 

tabaco, los dirigentes electos manifestaron su firme compromiso de defender los 

medios de vida de los productores y el futuro del sector. 

 


