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MONITOR
DE PRODUCCIÓN
Los próximos precios de la cosecha de
tabaco en el Brasil se fijarán en enero
de 2021, cuando está previsto que
se reanuden las negociaciones con la
industria.
•

El proceso se inició en diciembre de 2020
cuando la discusión se centró en los costos
de producción.

•

Según la Asociación de Productores de Tabaco de
Brasil (Afubra) se cosecharán 609.952 toneladas,
en los tres estados de la Región Sur, lo que
representa una reducción del 4% en comparación
con la temporada anterior (633.021 toneladas).

•

En términos de superficie, hay una disminución
del 6% anual, de 290.397 ha a 273.356 ha. La
productividad esperada es de 2.220 kg por ha,
frente a los 1.850 kg del año pasado, una clara
mejora.
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Según datos de Afubra, la región de
Rio Grande do Sul se vio afectada por
intensas lluvias y granizo, que dieron
lugar a 353 notificaciones de daños en
los cultivos de tabaco.
•

Venâncio Aires fue el municipio más afectado.

•

Según el presidente de la asociación, Benício
Werner, el daño total causado por el granizo
fue un 18% mayor en comparación con el año
2019.

Según la Federación de Industrias de Rio
Grande do Sul (Fiergs), las exportaciones
del sector tabacalero en el Estado
crecieron 48,4% en noviembre en
comparación con el mismo período del
año pasado.
•

Las ventas a Bélgica cayeron en un 9%, pero
hubo aumentos significativos en los envíos
a Egipto (1.620%), China (244%), Emiratos
Árabes Unidos (242%), Argentina (134%) y
los Estados Unidos (31%).

El Ministerio de Desarrollo Económico
y Producción de la Argentina transfirió
99 millones de pesos argentinos
(aproximadamente 1,2 millones de
dólares estadounidenses) del Fondo
Especial de Tabaco (FET) a los productores
de tabaco de la provincia de Jujuy.
•

El objetivo es apoyar la apertura de las reservas
a principios de 2021.

•

Los productores también recibieron apoyo
financiero del Consejo de Pequeñas Empresas.

El Sindicato de Trabajadores Rurales
(Uatre) de Argentina reveló que
recientemente logró negociar una
nueva escala salarial para quienes se
dedican exclusivamente a las tareas de
recolección de tabaco en Jujuy y Salta.

Los productores de Zimbabwe con
tabaco de regadío temprano ya han
comenzado a cosechar y curar el tabaco
para la nueva temporada, mientras que
los agricultores de tierras secas siguen
ocupándose del cultivo.

•

•

En la presente temporada, la superficie de
producción ha aumentado en un 46%, pasando
de 66.798 a 97.825 hectáreas, según el
Consejo de la Industria y Comercialización del
Tabaco (TIMB).

•

Las estadísticas de TIMB también revelaron que
ha habido un aumento en el registro de tabaco
para la temporada 2020/21 con 143.690
productores hasta ahora, en comparación con
41.169 en el mismo período del año pasado.

El salario es válido desde el 1 de octubre de
2020 hasta el 30 de septiembre de 2021, y
oscilará entre 35.029 pesos (418 dólares) y
38.771 pesos (462 dólares).

Después de un período de intenso calor,
la provincia de Jujuy, en Argentina, fue
azotada por una tormenta que dañó más
de 4.600 hectáreas de plantaciones de
tabaco.
•

El área de El Carmen y Monterrico fue el
epicentro del evento.

•

El número de quejas superó las 260 a pesar del
uso intensivo de cohetes antigranizo. Según
fuentes locales, la cosecha estaba lista para ser
recolectada.
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Los productores por contrato
constituyen el 96% de los que indicaron
que plantarían tabaco esta temporada.
•

La mayor parte de la cosecha de tabaco se ha
plantado en los cinturones tradicionales de
hojas doradas de Zimbabwe, con la provincia de
Mashonaland Occidental a la cabeza en superficie
plantada con un 49%, seguida de Mashonaland
Oriental - 28%, Mashonaland Central - 12,6%, y
la provincia de Manicalandcon con un 10%.

Los comerciantes de tabaco de
Zimbabwe han registrado más
productores de los que financiaron,
mientras que otros declararon en exceso
el valor de los insumos, según TIMB.
•

El TIMB está validando actualmente el valor de
los insumos y las cantidades entregadas a los
productores esta temporada para determinar
si los contratistas cumplieron con los niveles
mínimos de apoyo requeridos.

REGULACIONES

La venta de productos de tabaco
aromatizados en California continuará en
el futuro previsible.
•

Un tribunal de Sudáfrica ha dictaminado
que la prohibición de cinco meses de
venta de productos de tabaco durante el
cierre de Covid-19 era inconstitucional.
•

Las medidas en cuestión fueron una de las
más estrictas del mundo y podría decirse que
trajeron más problemas de los que resolvieron.

•

Por ejemplo, los fabricantes de tabaco
que operan en el país han expresado
reiteradamente su preocupación por el
aumento del comercio ilícito de cigarrillos y
productos de vapor.

•

Incluso antes del Covid-19, el comercio ilícito
de cigarrillos representaba alrededor de un
tercio del consumo local de tabaco.
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La prohibición estaba programada para entrar
en vigor el 1 de enero de 2021, sin embargo,
los organismos reguladores locales retrasaron
su aplicación después de que los opositores,
encabezados por las compañías tabacaleras,
presentaron suficientes firmas para someter la
nueva ley a votación en todo el estado.

•

No obstante, los ataques legales a los sabores
en múltiples mercados afectarán el potencial
de crecimiento de categorías establecidas y
emergentes como el vapor.

•

Es probable que los sabores sean una parte
fundamental de las futuras restricciones
regulatorias en todo el mundo.

Los impuestos sobre el tabaco en Oregon
aumentarán el 1 de enero de 2021,
después de que los votantes apoyaran
abrumadoramente la medida durante la
votación del año pasado.
•

Los impuestos sobre los cigarrillos aumentarán
2 dólares por paquete de 20 y 2,5 dólares por
paquete de 25.

•

Como parte del paquete, los cigarrillos electrónicos
también estarán sujetos a impuestos por primera
vez en el estado.

Diez empresas tabacaleras fueron
acusadas de hacer pagos ilegales
a supermercados holandeses para
fomentar estrategias específicas de
exhibición y venta y serán multadas en
consecuencia.
•

•

•

La exhibición pública de cigarrillos en los
Países Bajos se prohibió a partir del 1 de julio
de 2020.

Las autoridades fiscales de Turquía
han reducido el impuesto especial de
consumo aplicable a los cigarrillos y el
tabaco del 67% al 63%.
•

La política tiene por objeto aliviar las
presiones inflacionistas. Los impuestos fijos se
mantendrán sin cambios al menos hasta julio
de 2021.

•

Sin embargo, esas medidas son más bien una
excepción que la regla y es poco probable que
se apliquen en otros lugares.

La venta de tabaco estará completamente
prohibida en los supermercados a partir de
2024.
El país es uno de los líderes en la aplicación de
restricciones al tabaco de nueva generación
que podrían aplicarse en otros lugares en el
futuro inmediato.

Además, las nuevas regulaciones hacen
obligatorios los tapones de seguridad para
niños. Actualmente, la posesión de cigarrillos
electrónicos que contienen nicotina es ilegal
en el país, excepto en Australia del Sur.

Este enfoque es contrario al concepto de
reducción de daños que promueven los grandes
fabricantes, ya que pone importantes barreras
al acceso a los productos novedosos.

El gobierno canadiense tiene la intención
de reducir la concentración de nicotina
en los productos de vapeo a 20 ml/mg
para reducir su atractivo.
•

El límite actual es de 66mg/ml. Las consultas
públicas se cerrarán en marzo de 2021.

•

El Ministerio de Salud del Canadá también
considera la posibilidad de limitar aún más
los sabores y exigir a las compañías que
proporcionen información adicional sobre
sus productos, incluidas las ventas y los
ingredientes.

•

La Asociación Canadiense de Vapeo ha pedido
que se equilibre la prevención de los jóvenes
con la reducción de los daños en los adultos.
Las grandes concentraciones de nicotina han
desempeñado un papel fundamental en el
éxito inicial del Juul en la categoría de vapor
electrónico de los Estados Unidos.

A partir del 1 de octubre de 2021,
las personas que importen e-liquidos
que contengan nicotina en Australia
necesitarán una receta médica.
•
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•

Corea del Sur ha cambiado las

advertencias sanitarias gráficas de los
productos de tabaco en diciembre de
2020.
Las nuevas imágenes tienen por objetivo
aumentar la eficacia de las medidas de
prevención del tabaco.

•

•

A partir del 1 de enero de 2020, los
productos de shisha y vapor en los
Emiratos Árabes Unidos deberán llevar un
sello fiscal digital.

El Ministerio Federal de Salud del Pakistán
busca imponer un impuesto de “pecado”
al tabaco y las bebidas azucaradas para
aumentar los ingresos y prevenir las
enfermedades no transmisibles.

•

•

Las medidas propuestas incluyen 10 rupias por
cada 20 cigarrillos.

•

Para que esto se implemente, el Ministerio de
Finanzas tiene que aprobarlo y el Parlamento
para que se apruebe.

Según la autoridad tributaria local, con esto
se mejorará la recaudación de impuestos y se
hará frente al comercio ilícito de productos de
tabaco.

Según fuentes locales, la prevalencia del
tabaquismo ha disminuido constantemente
desde la introducción del primer conjunto de
advertencias en 2016.

•

También se está considerando en el país
el empaquetado neutro, que es otra de las
principales reglamentaciones del tabaco de
próxima generación.

Tobacconomics, un programa de la
Universidad de Illinois en los EE.UU.,
publicó la primera edición del Cigarette
Tax Scorecard, que evalúa el desempeño
de las políticas fiscales sobre los
cigarrillos en más de 170 países.
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La aplicación de la medida se retrasó
anteriormente debido a la pandemia de
coronavirus.

•

El estudio reveló que la carga fiscal de los
cigarrillos en la India está muy por debajo de
las normas mundiales.

•

Alternativamente, los países on mejor
desempeño son Australia y Nueva Zelanda,
seguidos por Ecuador y el Reino Unido.

En el Estudio de las Naciones Unidas sobre
obre la Inversión en el Control del Tabaco
se instó a Camboya a que aumentara los
impuestos sobre los productos de tabaco
hasta al 75% del precio de venta al público
a fin de aumentar los ingresos fiscales en el
próximo decenio.
En la actualidad, Camboya tiene una de
las tasas de consumo más bajas de Asia,
que se sitúa en el 25% para los cigarrillos
nacionales.
•

A modo de comparación, en Tailandia el
impuesto es del 70% y en Singapur del
67,5%.

ACTUALIZACIONES DE
LA INDUSTRIA

El mercado de vapor en China ha seguido
creciendo a pesar de la prohibición de
las ventas en línea y de la pandemia del
Covid-19.
•

•

Según la agencia mundial de calificación
crediticia Moody’s, todavía es demasiado
pronto para evaluar el impacto a largo plazo
del Covid-19 en el consumo de tabaco.
•

No obstante, el panorama actual de la industria
se considera “estable“.

•

Moody’s espera que el sector tabacalero
vuelva a tener un crecimiento de los beneficios
de entre el 5% y el 10%, señalando que es
probable que los volúmenes de combustible
disminuyan aún más, especialmente en los
Estados Unidos.

•

Esto resuena con la opinión de consenso
alcanzada durante el Encuentro Anual (AGM)
2020 de ITGA de que el sector resultó ser
más resistente de lo que muchos pensaban
anteriormente.
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Algunos de los mayores actores del condado,
como RELX Technology y Smoore International,
han registrado un crecimiento récord que se
prevé que continúe en 2021.

Un grupo de legisladores de los Estados
Unidos envió cartas a British American
Tobacco y a Philip Morris International
alegando que intentaban sacar provecho
de la pandemia mundial.
•

Las cartas citan un estudio de la Universidad
de Stanford que reveló que las compañías
tabacaleras promocionaron sus productos
durante la pandemia en plataformas de medios
sociales, populares entre los adultos jóvenes,
ofreciendo regalos gratuitos que habían sido
difíciles de encontrar, como desinfectante para
manos, papel higiénico y máscaras.

•

Además, algunos anuncios publicitarios
afirmaban que los productos eran buenos para
aliviar el estrés durante el Covid-19.

Los fabricantes locales representan una
proporción abrumadora del hardware de vapor
vendido en todo el mundo.

El proyecto de ley de ayuda Covid-19 de
los Estados Unidos prohibía al Servicio
Postal de los Estados Unidos entregar
paquetes que contuvieran cigarrillos
electrónicos.
•

Además, la nueva legislación obliga a los
minoristas en línea a utilizar envíos privados
que recojan la firma de un adulto y recauden
los impuestos locales y estatales aplicables,
entre otros.

•

Como resultado, se espera una mayor
consolidación de la industria, ya que los
actores más pequeños se enfrentarán costos y
burocracia cada vez mayores.

•

Independientemente, los Centros para la
Prevención y Enfermedades de los EE.UU.
descubrieron que el consumo de tabaco en
menores de edad está disminuyendo.

•

•

Además, el Fiscal General de Minnesota en los
EE.UU. ha añadido a Altria a la demanda del
estado contra Juul Labs por comercialización
engañosa que promueve el consumo de tabaco
entre los jóvenes.

La FDA estadounidense autorizó la venta
de IQOS 3 en el país.

Según Scandinavian Tobacco Group, los
cambios inducidos por el Covid-19 en el
comportamiento de los consumidores han
llevado a un consumo mayor que el previsto
de cigarros hechos a mano en los EE.UU
•

De enero a noviembre de 2020, el crecimiento
orgánico de las ventas netas de la empresa es
del 7% para el Scandinavian Tobacco Group

•

Actualmente, los dispositivos IQOS están
disponibles en un conjunto limitado de
estados, pero la compañía espera comenzar
rápidamente a implementar IQOS3 una vez que
la logística regulatoria y de importación esté
satisfecha.

•

El éxito del producto en los EE.UU. es una
fase clave del plan de PMI para la transición
de los consumidores adultos a un futuro no
combustible.

British American Tobacco ha anunciado
que cerrará sus oficinas en Georgia a
partir de febrero de 2021.
•
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Se espera que los cambios en el
comportamiento de los consumidores
continúen hasta el 2021.

El sector de la distribución de tabaco se vio
gravemente afectado por las prohibiciones de
exhibición de nuevos productos impuestas por
el Gobierno y, más tarde, por la pandemia del
Covid-19.

•

La compañía estableció su presencia en el
mercado en 2000.

Según el Asesor del Primer Ministro del
Pakistán para Comercio e Inversiones,
la Pakistan Tobacco Company, una
subsidiaria de British American Tobacco,
establecerá su centro regional de
subcontratación de procesamiento de
negocios en la región de Asia Pacífico y
Medio Oriente en el Pakistán.
•

El plan prevé la creación de 3.000 nuevos
puestos de trabajo en los próximos cinco
años y la aportación de unos 100 millones de
dólares de inversión extranjera directa al año.

SUSTENTABILIDAD
British American Tobacco se convirtió
en la primera empresa en publicar
un informe sobre derechos humanos,
que se presentó durante el Día de los
Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, en diciembre de 2020.
•

En el informe se destaca el compromiso de BAT
de aspirar a la eliminación del trabajo infantil
en su cadena de suministro agrícola para 2025.

•

También destacó las iniciativas de la compañía
relacionadas con la pandemia de Covid-19,
incluida una posible vacuna, la producción
y distribución de equipo de protección
y la prestación de apoyo financiero a los
proveedores.
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Además, la compañía ha avanzado en sus
esfuerzos por producir una vacuna contra
el coronavirus usando plantas de tabaco
al obtener la aprobación en los EE.UU.
para comenzar las pruebas en humanos.
•

•

Una ventaja potencial del producto de BAT
es la resistencia de la vacuna a temperatura
ambiente.
Esta es una rara oportunidad para presentar la

El nuevo proyecto, valorado en casi 2 millones
de dólares estadounidenses, se ejecutará

industria en una manera positiva.

durante cuatro años hasta 2024.

La empresa sudafricana Biopharming
Research Unit ha recibido 900 millones
de ZAR para desarrollar pruebas rápidas
de Covid-19 utilizando plantas de
tabaco.
•

El Gobierno de Noruega y la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) firmaron
un acuerdo de asociación para un nuevo
proyecto de cooperación para el desarrollo,
denominado “Abordar el déficit de trabajo
decente y mejorar el acceso a los derechos
en el sector tabacalero de Malawi”.

La prueba de diagnóstico rápido de Covid-19 a
base de plantas tiene por objetivo proporcionar
una alternativa asequible a los mercados en
desarrollo.

•

La Comisión Forestal de Zimbabwe ha
iniciado el programa de energía de la
madera de tabaco. Según el programa,
se espera que los productores de tabaco
planten una hectárea de bosque por
cada hectárea de tabaco para curar.
•

•

Esto asegurará suficiente madera para curar el
tabaco, para otros servicios y para combatir el
cambio climático.

El programa Centro de Atención y
Educación Rural (RENATRE), en el marco
del CRECER, brindará apoyo a 380 niños
durante la cosecha de tabaco en Salta y
Jujuy en Argentina.
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“En un año caracterizado por la pandemia
provocada por COVID-19 y en el que
organizaciones como la OIT y UNICEF han
advertido sobre los impactos negativos que
esta crisis sanitaria y económica puede generar
sobre el trabajo infantil, es importante seguir
promoviendo, fortaleciendo y protegiendo los
derechos de todos los niños y niñas del sector
rural”, dijo Orlando Marino, Presidente de
RENATRE.

22nd Century Group, un fabricante de
tabaco especializado en la producción
de cigarrillos de bajo contenido de
nicotina, ha recibido una patente para
una nueva tecnología de cannabis.
•

Se trata de la modificación genética de las
plantas de cáñamo y cannabis para modular
sus perfiles cannabinoides y terpenos.

•

Es probable que esos métodos mejoren las
experiencias de los consumidores y definan el
futuro de la categoría emergente de cannabis
recreativo que Euromonitor International
proyecta que superará los 60.000 mil millones
de dólares estadounidenses para 2025.

FUENTES
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GRACIAS!
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