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ENTRANDO EN 2021: 
ESTADO ACTUAL DEL SECTOR 
Y EL FUTURO POR DELANTE

El 35º Encuentro General Anual (AGM) de la Asociación Internacional de Produc-
tores de Tabaco (ITGA) marcó un momento crucial para nuestra organización. Debi-
do a los trastornos sin precedentes causados por Covid-19, tuvimos que modificar 
significativamente nuestra forma de interactuar. Por primera vez en la historia, el 
AGM se celebró en un entorno digital. En medio de una gran incertidumbre, actu-
amos con rapidez y decisión para garantizar que estamos lo más cerca posible de 
nuestros miembros y simpatizantes. Nuestra sincera esperanza es que las reuniones 
en persona vuelvan a convocarse en 2021, pero hasta entonces la plataforma virtual 
de ITGA seguirá siendo el principal punto de acceso y fuente de información. Nues-
tros objetivos permanecen intactos: ayudar a los productores a tomar decisiones 
de producción informadas y a superar los retos que plantea la pandemia mundial, 
promover la sostenibilidad a largo plazo del sector e impulsar una defensa eficaz, 
al tiempo que se supervisa la evolución de los marcos normativos mundiales y re-
gionales. Por lo tanto, aprovechamos la oportunidad para comenzar el año con una 
visión general de la situación actual de los productores junto con las expectativas 
futuras que se pusieron de manifiesto durante el AGM. ←
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2020: UN AÑO DIFÍCIL 
EMPEORADO POR COVID-19

La evolución de la producción de hoja de tabaco en los últimos 5 años, junto con las 
previsiones para 2021, marcan el escenario de lo que probablemente sea la nueva nor-
malidad para el sector (véanse los gráficos 1 y 2). Los datos de 2020 muestran un pan-
orama de descenso récord (5,8% en términos anuales) para todos los tipos de tabaco. 
El tabaco Flue-Cured Virginia (FCV), que representa más del 80% de los tipos de tabaco 
más populares, es el principal responsable de este descenso. De hecho, se registraron 
descensos del FCV superiores a la media en todas las regiones, pero el mayor impacto 
se produjo en África y Oriente Medio. No obstante, se espera un pequeño repunte en 
2021, ya que se mantienen las esperanzas de una cierta normalización en la mayoría de 
las regiones. Las condiciones meteorológicas adversas, los costos de producción cada 
vez más elevados, combinados con unos márgenes muy reducidos, y la perturbación 
causada por la pandemia del virus Covid-19 han influido en el rumbo del sector.  

             Gráfico 1: Producción mundial por tipo de tabaco (millones de kilos de tabaco en rama)

           Fuente: Compañía Universal Leaf Tobacco    
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      Gráfico 2: Producción mundial de tabaco - Todos los tipos de tabaco (millones de kilos de tabaco en rama) 

                     Fuente: Compañía Universal Leaf Tobacco 

La pandemia mundial provocó la falta de insumos para el cultivo de tabaco debido a 
las restricciones de viaje y transporte en prácticamente todas las regiones. En América, 
hubo escasez de trabajadores en la temporada de cosecha debido a las complicaciones 
para obtener visados y a las restricciones de viaje. En la India, la disminución de la fre-
cuencia de los transportes públicos causó estragos en la logística, mientras que la falta 
de distribuidores internacionales de hojas, especialmente de China, provocó una dismi-
nución del precio esperado de la cosecha. La pandemia también provocó retrasos en el 
inicio de la temporada de comercialización en dos de los países productores de tabaco 
más importantes: Zimbabwe y Malawi. En algunos lugares, se prohibió a los produc-
tores estar presentes durante el proceso de venta, y en su lugar fueron representados 
por asociaciones. La falta de instalaciones de almacenamiento a largo plazo fue otro 
de los problemas que se intensificó con la pandemia y que provocó la pérdida de peso 
del tabaco, el aumento de la sequedad y la disminución de la calidad de la cosecha. 
En última instancia, el menor consumo de productos de tabaco se manifestó en una 
disminución de la demanda de hoja. En Argentina, las exportaciones cayeron un 25%, 
mientras que Brasil sufrió un descenso de un solo dígito, atribuido en parte al impacto 
negativo de Covid-19.

Las perspectivas de producción de tabaco para 2021 son mejores para los FCV debido a 
los aumentos de producción previstos en los Estados Unidos, Brasil y las regiones más 
amplias de África y Oriente Medio. Sin embargo, la producción total seguirá siendo en 
general inferior a los niveles de 2019. Por otra parte, se prevé que el tabaco Burley sufra 
otro descenso anual, especialmente debido a los probables descensos de dos dígitos en 
Brasil y EE.UU. Por último, los dos tipos de tabaco más pequeños -Oriental y Dark Air-
Cured- también están en declive, aunque en los próximos meses se verá un panorama 
más claro. ← 
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ACTUALIZACIONES DE LOS PRINCIPALES
MERCADOS DE CULTIVO DE TABACO

Zimbabwe /  El hecho de ser uno de los mayores productores de tabaco del mundo, así 
como el que el tabaco genera una proporción significativa de las exportaciones del país 
(18% en 2019), hace que el mercado sea un barómetro clave de las tendencias de todo 
el sector. Zimbabwe produjo unos 100 millones de kg de tabaco en 2010 y aumentó 
significativamente su capacidad, con una media de unos 200 millones de kg, a media-
dos de la década. A esto le siguieron rendimientos récord en 2018 y 2019, superando la 
barrera de los 250 millones de kg. Sin embargo, el pico de 2019 dio lugar a una sobre-
producción que, en última instancia, condujo a precios más bajos y a una disminución 
drástica del número de productores involucrados. Esto pone de manifiesto la impor-
tancia de contar con mecanismos precisos de seguimiento y planificación que puedan 
actuar como salvaguardias para los problemas abruptos relacionados con la oferta y la 
demanda. En consecuencia, las cifras de producción de 2020 disminuyeron, pero hay 
señales positivas para 2021. Según los últimos datos, habrá más productores nuevos en 
la nueva temporada y la producción también debería aumentar.

Debido a la menor duración de la cosecha, se espera que los precios se mantengan 
estables, pero los compradores extranjeros suelen verse desanimados por las incoher-
entes políticas monetarias y fiscales nacionales. La incertidumbre en torno a los tipos 
de cambio, el mercado negro de divisas y los métodos de pago han causado problemas 
a los productores locales en los últimos años. A pesar de ello, es probable que más del 
95% de la cosecha se exporte, siendo China y la UE los principales mercados de destino. 
La deforestación sigue siendo un problema importante que debe solucionarse urgente-
mente, y muchas empresas participan en sus propias iniciativas. 

Covid-19 ha planteado verdaderos problemas, como la descentralización de los puntos 
de venta de tabaco y la caída del volumen de los pisos de remate. De hecho, se prevé 
que en la próxima temporada se contrate el 97% de la cosecha y se ponga fin a las sub-
astas. Con la repentina decisión de descentralizar la compra, la comercialización lateral 
y el aumento de los intermediarios volvieron a ser un verdadero problema. No obstante, 
se están tomando medidas para garantizar que sólo los compradores con pedidos de 
exportación puedan adquirir tabaco. En el futuro, la producción sostenible de tabaco y 
la diligencia debida, especialmente debido a los múltiples compradores de la UE, serán 
un área de interés para los productores de Zimbabwe, de modo que puedan seguir 
atrayendo a los compradores internacionales.

Malawi / El tabaco es, sencillamente, el cultivo más importante de Malawi. Además de 
ser el principal cultivo de exportación del país, que proporciona alrededor del 50% de 
los ingresos en divisas de Malawi, también representa el 11% del PIB. La variedad Burley 
representa el 84% de todas las variedades de tabaco cultivadas, seguida de FCV con el 
13%, mientras que el resto tiene una participación marginal en los totales.
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La temporada 2019/2020 mostró una disminución significativa en la producción de 
tabaco: 114.000 toneladas en comparación con las 202.000 toneladas de 2018/2019. 
Sin embargo, los precios medios en 2019/2020 fueron ligeramente superiores en com-
paración con el año anterior (1,53 USD/kg frente a 1,43 USD/kg). A pesar de ello, el 
nivel de precios se ha estancado en gran medida, mientras que los costos de vida suben 
constantemente. Otro problema clave para los agricultores locales durante la última 
temporada se asoció con las altas tasas de rechazo, especialmente en el piso de Burley 
debido a la producción de baja calidad. En la temporada 2019/2020 se incrementaron 
las licencias hasta superar las 50.000 y las 114.000 toneladas resultantes hicieron que 
muchos productores no produjeran a pesar de haber obtenido la licencia. Las perspec-
tivas para la temporada 2020/2021 es que las licencias bajen a 45.000 con una produc-
ción prevista de 163.000 toneladas. Sin embargo, teniendo en cuenta la evolución del 
año pasado, es posible que este objetivo no se alcance. 

A pesar de las crecientes incertidumbres, hay buenas noticias en cuanto a las alterna-
tivas de cultivo. La Ley de Producción de Cannabis ha sido aprobada en el Parlamento 
local y el Gobierno está estableciendo un marco regulador, dando así esperanza a los 
agricultores para el futuro.

India / India es otro de los mercados de tabaco más importantes del mundo. Es el se-
gundo mayor productor de tabaco, que da sustento a 46 millones de personas, de las 
cuales 6 millones son agricultores, y aporta unos 6.000 millones de dólares en ingresos 
fiscales. A pesar de estas impresionantes cifras, sólo el 9% del tabaco que se consume 
viene en forma de cigarrillos. El 91% restante se atribuye a productos específicos del 
país, principalmente sin humo, como bidis, tabaco de mascar y narguile, entre otros.

Naturalmente, la evolución de los cultivos locales está fuertemente determinada por la 
dinámica del consumo sin humo. Durante la temporada 2019, el FCV representó aproxi-
madamente el 27% de la producción total de tabaco, es decir, 236 millones de kg, mien-
tras que el Burley y el Oriental, otro 10%, es decir, 82 millones de kg. Dado que los bidis 
y el tabaco de mascar se consumen predominantemente a nivel local, el FCV, el Burley 
y el Oriental constituyen la mayor parte de la producción exportada. La pandemia tuvo 
una gran influencia en la temporada de 2020, cuando los 235 millones de kg de FCV 
previstos inicialmente fueron reducidos por la junta local de tabaco a 203 millones de 
kg. Esto fue motivado por las interrupciones en la demanda mundial. El escenario opti-
mista para 2021 muestra una vuelta a la normalidad o alrededor de 260 millones de kg, 
suponiendo una mayor demanda y una mayor producción.

Italia / La evolución actual de los cultivos en el país es ilustrativa del estado del sector 
en la UE. Los productores italianos experimentaron una temporada 2019 muy difícil, 
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especialmente en lo que respecta al precio. Como resultado, 2020 comenzó con menos 
agricultores, ya que muchos cambiaron a otros cultivos al no poder cubrir sus costes 
operativos. Además, la última Directiva de la UE sobre el seguimiento y la trazabilidad 
puso el tabaco no fabricado en un estado de limbo y creó complicaciones logísticas. El 
mal tiempo, con tormentas atípicas, incluso tornados, inundaciones y granizo, provocó 
pérdidas de entre el 15% y el 20% de la producción.

Todos estos factores reafirmaron el fuerte descenso en términos de volumen de pro-
ducción, tendencia que se intensificó durante los dos últimos años. De hecho, el nivel 
de producción real, de unas 35-40.000 toneladas en la temporada de 2020, representa 
la mitad de las cantidades que había hace una década. Las subvenciones también han 
disminuido sustancialmente hasta situarse en torno a los 2.000 euros/ha y es probable 
que desaparezcan por completo en 2023. Otras ayudas financieras son casi imposibles 
de obtener. 

El panorama futuro del mercado italiano y de la UE parece destinado a la concentración 
de la producción en un puñado de países, principalmente Italia, España y Polonia, y a 
satisfacer las necesidades de consumo local con tabaco importado.

Argentina / Argentina es otro de los principales países productores de tabaco, donde el 
2% de la población depende de los ingresos generados por el sector, es decir, alrededor 
de 1 millón de personas. En la región de Salta, esta dependencia es la más alta, un 23%. 

El país ha vivido una temporada 2019/2020 estable. La producción total asciende a 
113.000 toneladas, de las cuales el 62% es FCV, centrado en Jujuy y Salta, y otro 34% 
a Burley, procedente principalmente de Misiones y Tucumán. Alrededor del 85% de 
la producción local se exporta, con destinos que van desde América hasta Europa y 
Asia. Todas las provincias donde se produce tabaco han mantenido, en general, los 
volúmenes de producción de la última temporada. Sin embargo, los efectos de Covid-19 
hacen que la nueva temporada pueda ser más difícil.

TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA Y EL SECTOR 
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LEGAL ENTRANTE 
DEL CANNABIS 

En 2020, se vendieron algo más de 5 billones de cigarrillos en todo el mundo (véase el 
gráfico 3), lo que supone un descenso interanual del 5,6% si excluimos el mayor mer-
cado mundial: China. La industria perdió alrededor de un billón de cigarrillos durante 
la última década, y se espera que en 2021 se sitúe por debajo de los 5 billones de 
unidades. A pesar de ello, el rendimiento de la industria ha sido más sólido de lo que 
muchos preveían. En tiempos de una pandemia mundial y de una recesión financiera 
inminente, el rendimiento plano en valor de la mayor categoría de tabaco parece una 
pequeña victoria para los principales fabricantes. De cara al futuro, es probable que los 
volúmenes de cigarrillos disminuyan un total del 12%-13% a mediados de la década de 
2020, lo que pone de manifiesto las crecientes dificultades para generar un crecimiento 
significativo del valor.   

      Gráfico 3:  Mercado Mundial de Cigarrillos

 

              Fuente: Euromonitor International

En las categorías emergentes hay indicios de ciertas debilidades, especialmente en 
EE.UU., donde la migración de los productos de combustible se ha ralentizado. No ob-
stante, se prevé que los sistemas cerrados de e-vapor y el tabaco calentado casi du-
pliquen su tamaño global en términos de valor para 2025-2026. Otro tipo de producto 
que probablemente se beneficie de los cambios en las preferencias de los consumi-
dores, en parte afectados por Covid-19, son los productos de bolsa de nicotina deriva-
dos del tabaco, que alcanzaron unos 1.000 millones de dólares en ventas en 2020. En 
definitiva, los productos alternativos seguirán siendo una categoría fragmentada, sin 
una clara preferencia por un único tipo de producto.

En cuanto a la evolución del mercado de los cigarrillos, los lugares que probablemente 
experimentarán un crecimiento tanto en volumen como en valor son cada vez más lim-
itados. Irak, Bangladesh y Vietnam se encuentran entre los pocos motores de creci-
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miento que quedan. Egipto y China, que han tenido una trayectoria similar en el pasado 
cercano, tendrán cada vez más dificultades para registrar resultados positivos. Esto se 
debe, en parte, a una reglamentación más estricta y a los crecientes aumentos de los 
impuestos especiales. Ejemplos interesantes de la solidez de las ventas de cigarrillos 
son Estados Unidos y Corea del Sur, donde los descensos de volumen en 2020 fueron 
mínimos. Una de las razones es el aumento del consumo en el hogar, especialmente 
durante los cierres. Sin embargo, la tendencia a la baja de los cigarrillos ha llegado para 
quedarse. También se verá fuertemente afectada por la disminución de los ingresos 
disponibles, agravados por Covid-19, y por la creciente caída del comercio hacia los 
cigarrillos económicos y los productos ilícitos. De hecho, el comercio ilícito está crecien-
do actualmente a un ritmo alarmante, alcanzando el 12% en 2020, o incluso el 15-16% 
excluyendo China. Esto seguirá siendo un problema clave en el futuro, especialmente en 
mercados frágiles como el ruso.

También está la cuestión de la legislación. Covid-19 podría establecer una nueva nor-
malidad para el control del tabaco, ya que la pandemia galvanizó a las sociedades. Está 
claro que se necesitan acciones coordinadas a gran escala para luchar contra las conse-
cuencias de la pandemia y la gente se está uniendo en torno a la idea de que monitorear 
y controlar el comportamiento privado es, en última instancia, algo bueno. Esto podría 
incluso aumentar las voces que quieren eliminar la industria por completo. 

A la luz de estos disruptores, es probable que aumente la demanda de nuevas sustan-
cias. En consecuencia, los desarrollos regulatorios definidos por la despenalización y 
la legalización, así como el cambio de actitud de los consumidores, podrían suponer 
un gran impulso para el cannabis. Euromonitor International ha pronosticado que el 
sector podría alcanzar los 95.000 millones de dólares en 2024 (véase el Gráfico 4), lo 
que abre nuevos horizontes para todos las partes interesadas en el tabaco, incluidos los 
productores.

        Gráfico 4: Ventas mundiales de cannabis por categoría

 

                      Fuente: Euromonitor International
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DEBIDA DILIGENCIA: 
LAS REGULACIONES MÁS ESTRICTAS 
ESTÁN AQUÍ PARA QUEDARSE

Lo que es absolutamente seguro en el futuro es que una normativa aún más estricta 
para toda la industria se convertirá rápidamente en la norma en todo el mundo. Uno 
de los principales ejemplos de este curso está relacionado con la debida diligencia, que 
representa un proceso continuo de gestión de riesgos para identificar, prevenir, mitigar 
y comunicar continuamente cómo se abordan los impactos adversos en las cadenas de 
suministro. Los impactos pueden incluir una amplia gama de factores, como los sociales 
y medioambientales. La debida diligencia incluye pasos clave con la supervisión de una 
estructura de gobernanza en apoyo de las políticas existentes (véase el Gráfico 5 y el 
Gráfico 6).   

   Gráfico 5: Orientación de debida diligencia para una conducta empresarial responsable

 

      Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
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       Gráfico 6: Orientación para un marco de 5 pasos para la debida diligencia basada en el riesgo

                      Fuente: OCDE-FAO

En el contexto del tabaco, es importante señalar que los principales actores de la in-
dustria llevan mucho tiempo trabajando en la producción sostenible. Se discute mucho 
sobre los cultivos alternativos, pero lo que está claro es que la complementariedad de 
los cultivos y la mejora de los ingresos deben ser el objetivo común que une a todos los 
productores de tabaco.

Hoy en día, se presta cada vez más atención a los derechos humanos y al medio ambi-
ente. Esto está respaldado por nuevas normativas e iniciativas a nivel político y legisla-
tivo que abordan los requisitos de debida diligencia en la cadena de suministro. Estas 
iniciativas también están respaldadas por el Secretario General de la ONU, que insiste 
en añadir el medio ambiente sano como un derecho humano básico. Esto significa un 
mayor escrutinio y un amplio interés público en torno al abastecimiento (no sólo del 
tabaco) en todo el mundo. Además, los objetivos clave no se limitan a los países del 
tercer mundo, sino a la evolución de lugares como el Reino Unido, donde, a pesar de 
la Ley de Esclavitud Moderna de 2015, los trabajadores temporeros en la agricultura 
siguen corriendo el riesgo de ser forzados, incluso con salvaguardias para evitarlo. Por 
lo tanto, se pondrá en marcha un enfoque holístico que incluya todos los aspectos de la 
cadena de suministro. Recientemente, como se informó en la edición de enero de 2021 
del Tobacco Monitor de ITGA, British American Tobacco publicó el primer informe sobre 
derechos humanos de la industria, en el que se destaca el compromiso de la compañía 
de eliminar el trabajo infantil en su cadena de suministro agrícola para 2025. 

Hubo dos momentos estratégicos para aumentar las regulaciones relativas a las cadenas 
de suministro: los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos 
en 2011 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015. En la actualidad, muchos 
países de todo el mundo cuentan con un plan de acción nacional en torno a los dere-
chos humanos, el medio ambiente o la debida diligencia en la cadena de suministro en 
general, pero también con leyes estrictas que exigen la presentación de informes por 
parte de las empresas, además de imponer sanciones, o incluso prohibiciones de abas-
tecimiento en algunos casos, como la prohibición de importación de tabaco de los EE. 
UU. desde Malawi, a menos que se apliquen determinados procesos. 
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Ya existen leyes de debida diligencia obligatoria en Francia y los Países Bajos, mientras 
que al menos una docena más de Estados se encuentran en diferentes fases de apli-
cación. El Reino Unido está introduciendo una nueva ley que obliga a las empresas a 
aplicar la debida diligencia en productos básicos clave relacionados con la deforestac-
ión. Alemania anunció oficialmente una ley de debida diligencia en la cadena de sumi-
nistro para 2021. Las Naciones Unidas piden a las empresas que utilicen los Principios 
Rectores para rehacer sus empresas cuando se recuperen de la pandemia de Covid-19. 
En 2020, durante un breve periodo de tiempo y en medio de la pandemia, el debate 
en la UE pasó de la entrega de un estudio a la elaboración de un Proyecto de Directiva 
sobre Debida Diligencia, que se espera que entre en vigor a mediados o finales de 2021, 
con un plazo para su cumplimiento en los dos años siguientes. 

Como resultado, todas las empresas que operen dentro de ciertos umbrales en la UE 
tendrán que informar sobre cómo llevan a cabo la debida diligencia en la cadena de 
suministro, exigir una lista de obligaciones e introducir responsabilidades. Las leyes de 
la UE se extenderán a las actividades de las empresas y sus filiales, por lo que abarcarán 
toda la cadena de suministro. La mayoría de los fabricantes de tabaco del mundo ya 
cuentan con diversos programas, mientras que la concienciación y las prácticas de los 
productores están mejorando. El Programa de Tabaco Sostenible está en proceso de 
reforma para poner en marcha la debida diligencia en la cadena de suministro del taba-
co basada en el riesgo. Reúne a los fabricantes y proveedores mundiales en torno a un 
programa, se aplica a todos los países que se abastecen de hojas y pretende estimular 
la colaboración entre las partes interesadas, desde los productores hasta las organiza-
ciones internacionales. En última instancia, hay que recordar que estos requisitos no 
desaparecerán, sino que aumentarán continuamente. 

. 
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EL CASO DE COLOMBIA: 
PROBLEMAS Y SOLUCIONES

El caso de Colombia representa una importante historia de advertencia para los pro-
ductores de tabaco de todo el mundo. Durante los últimos 15 años, el cultivo de tabaco 
se ha consolidado como una de las principales actividades económicas, generando una 
parte importante de los ingresos regionales. 

Desde la entrada de Coltabaco, una filial de Philip Morris International (PMI), y de British 
American Tobacco (BAT) en el mercado en 2005 y 2011 respectivamente, el tabaco sus-
tituyó al café en algunas de las regiones agrícolas tradicionales de Colombia. Sin embar-
go, desde el pico de producción en 2013-2014, que superó las 10.000 ha, la producción 
ha disminuido drásticamente.  En consecuencia, la necesidad de encontrar alternativas 
estratégicas se convirtió en una de las principales preocupaciones de los productores. 
Para agravar las dificultades de los agricultores locales, la filial de PMI y BAT anunciaron 
el cierre abrupto de las fábricas y la finalización de las renovaciones de los contratos, 
lo que añadió una presión adicional al sector, ya en dificultades. Para ilustrar las pérdi-
das, la salida de PMI afectó a 1.340 familias con un impacto de valor de 4 millones de 
dólares. La salida de BAT afectó a 641 familias productoras de tabaco, con un impacto 
económico de 3,5 millones de dólares. Aunque se pusieron en marcha programas de 
compensación, el corto plazo deja a los productores en una posición extremadamente 
volátil.

Desde entonces, ITGA ha estado trabajando en estrecha colaboración con la Federación 
Nacional de Productores de Tabaco (FEDETABACO), nuestro miembro local, en el diseño 
de un proyecto integrado para encontrar nuevas alternativas para el área que ahora 
queda sin plantar. El proyecto está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la ONU al tener en cuenta la sostenibilidad medioambiental, el empoderami-
ento de las mujeres, la igualdad de género, el desarrollo de los jóvenes y la financiación 
rural. Caracteriza uno de los mejores ejemplos hasta la fecha de cómo se pueden re-
solver estos problemas de forma conjunta y sostenible (véase el gráfico 7). La noticia de 
la salida de Alliance One de Uganda con poco tiempo de antelación demuestra una vez 
más que iniciativas similares podrían desempeñar un papel fundamental para ayudar a 
resolver problemas difíciles.
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Gráfico 7: Proyecto piloto de Colombia de ITGA 

 

                 Fuente: ITGA

----

Ahora está claro que los acontecimientos perturbadores de 2020 seguirán dando for-
ma al entorno empresarial mundial en el futuro inmediato. La COP9, la evolución del 
marco regulatorio, la aparición del cannabis y otros productos del tabaco de próxima 
generación, junto con el descenso del consumo de cigarrillos, serán los factores deter-
minantes del camino que seguirá el sector. El compromiso de ITGA de desempeñar un 
papel destacado en el apoyo a los productores de tabaco se mantiene firme. En este 
desafiante entorno, es más importante que nunca permanecer unidos y luchar por un 
futuro mejor, independientemente de las dificultades que enfrentemos.
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