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UNA ACTUALIZACIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS    Y PREVISIONES MÁS RECIENTES
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El Gobierno de Tanzania, tras reunirse con la 
Junta del Tabaco de Tanzania (TTB), anunció 
su intención de explorar oportunidades en 
otros mercados del tabaco. Como resultado, 
el Ministro de Agricultura quiere reactivar 
cuanto antes las fábricas de transformación 
de Morogoro y Songea. Las autoridades 
locales están descontentas con el modo 
de operar de los compradores extranjeros 
y pretenden adoptar una estrategia de 
gobierno a gobierno con los países vecinos. 
El viceministro de Agricultura reveló que 
se espera que la producción de tabaco en 
Tanzania crezca hasta 67.000 toneladas 
en 2020/2021, frente a las 42.000 en 
2019/2020. 

 

MONITOR
DE PRODUC-
CIÓN
La Asociación de Tabaco de Malawi (TAMA) 
reveló que la producción de 2020 se cerró en 
114 millones de kg a pesar de que la demanda 
superó los 165 millones de kg. Se prevé que 
la cosecha de 2021 sea corta, probablemente 
por debajo de 130 millones de kg, menos 
de las proyecciones compartidas durante el 
Encuentro Anual 2020 de ITGA. Actualmente, 
los agricultores están cosechando, mientras 
que los productores comerciales de FCV 
están curando. La segunda ola de Covid-19 
golpeó con fuerza a Malawi, afectando a las 
actividades de oficina y de campo, lo que 
podría crear más complicaciones operativas.

Además, el AHL Group anunció un despido 
que afectó al 40% de la plantilla de la 
empresa debido a los acuciantes problemas 
financieros. El gobierno local ya apoyaba a 
la organización y posee una participación 
del 40% en ella. 

Según el Consejo de la Industria y 
Comercialización del Tabaco (TIMB) de 
Zimbabwe, la temporada de 2020 trajo 763 
millones de dólares en exportaciones de 
tabaco. Esto supone el 30% de las divisas 
totales del país. El principal destino de las 
hojas de tabaco de Zimbabwe es China, que 
representa un tercio de las cifras totales. 

• El precio promedio en 2020 fue de 4,06 
dólares por kg, por debajo de los 4,51 dólares 
por kg en 2019. 

• TIMB también ha revelado que los productores 
han plantado 107.000 hectáreas de tabaco, 
frente a las 114.000 del año anterior. 

Independientemente, el Consejo espera 
una mayor productividad. De momento, hay 
escasez de fertilizantes en Zimbabwe, pero 
se espera una solución en las próximas 
semanas.
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22nd Century Group, un fabricante centrado 
en el desarrollo de cigarrillos con bajo 
contenido en nicotina, está aumentando 
su programa de plantación en EE.UU. con 
agricultores seleccionados en el cinturón 
de tabaco del país. Los productos de la 
empresa contienen, en promedio, unos 
0,5 miligramos de nicotina por gramo 
de tabaco, unas 50 veces menos que la 
concentración de los cigarrillos normales. 
La marca insignia de la compañía, VLN, está 
en la fase final para recibir la designación 
de Producto de Tabaco de Riesgo 
Modificado (MRTP) por parte de la FDA.

El Gabinete de Trabajo de Kentucky, en 
Estados Unidos, ha lanzado una encuesta 
en línea para comprender el nivel de 
pago de los productores de tabaco en la 
temporada de 2020. Con ello se pretende 
dar un paso adelante en el establecimiento 
de un salario predominante para los 
trabajadores agrícolas del tabaco en el 
estado.

A pesar de la pandemia mundial, Brasil 
sigue siendo el líder de las exportaciones 
de tabaco, aportando 1.640 millones de 
dólares en 2020, una disminución respecto 
a los 2.140 millones de dólares en 2019. 
El país exportó 514.000 toneladas durante 
el año, una reducción de 35.000 toneladas 
anuales. El tabaco representa el 0,8% de 
todas las exportaciones de Brasil y el 9,5% 
en el estado de Rio Grande do Sul, que 
alberga más de la mitad de la producción 
de tabaco del país. El número total de 
productores en Rio Grande do Sul en la 
nueva temporada será alrededor de 71.000, 
es decir, 2.000 menos que en la temporada 
anterior. Los tres principales mercados de 
exportación de tabaco de Brasil son:

• Bélgica: 414 millones de dólares

• China: 153 millones de dólares

• EE.UU: 125 millones de dólares 

Se prevé que la productividad de Brasil 
aumente un 2% a pesar de las pérdidas 
causadas por la sequía. Según la Asociación 
de Productores de Tabaco de Brasil (Afubra), 
algunos agricultores dejaron de cultivar 
tabaco, lo que provocó un descenso del 
6% en la superficie plantada. En enero, 
los productores de Brasil y Argentina se 
reunieron con representantes de la industria 
para discutir los precios de los cultivos. 
Una preocupación común es el constante 
crecimiento de los costes de producción. En 
Argentina, la inflación ejerce una presión 
adicional sobre los agricultores.

Se está debatiendo un proyecto de ley que 
podría poner la clasificación de la hoja de 
tabaco en manos de técnicos calificados 
registrados en el Ministerio de Agricultura 
brasileño. Su objetivo es garantizar precios 
más justos.

Las exportaciones de tabaco en Pakistán 
registraron un aumento interanual del 9,7% 
durante los cinco primeros meses el período 
financiero 2020/2021, según la Oficina 
de Estadística. En términos de volumen, el 
crecimiento fue del 5,2%, alcanzando las 
4.424 toneladas. 
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REGULA-
CIONES
La Federación de Todas las Asociaciones de 
Productores de la India (FAIFA) ha instado al 
Primer Ministro a retirar un nuevo proyecto 
de ley que regula los cigarrillos y los 
productos de tabaco. La Ley de Cigarrillos 
y Otros Productos del Tabaco (COPTA) 
pretende:

• Prohibir la venta al por menor de palos sueltos. 

• Prohibir la venta de productos de tabaco a los 
menores de 21 años.

• Añadir más normas sobre publicidad y 
promociones.

 

FAIFA declaró que las normas propuestas 
tendrán un efecto devastador para 
los agricultores y estimularán a las 
organizaciones criminales en sus 
operaciones de comercio ilícito. 

El gobierno de Assam, en India, ha 
prohibido la fabricación, almacenamiento, 
transporte, exposición, distribución y 
venta de gutkha, pan masala y todos los 
demás productos de mascar que contengan 
tabaco o nicotina . La norma, de un año de 
duración, entró en vigor el 12 de enero de 
2021.

El gobierno búlgaro aportará al sector del 
tabaco 71,6 millones de BGN en relación 
con la campaña de 2020. Sin embargo, 
el tabaco queda fuera del régimen “de 
minimis” de la UE que se utiliza para apoyar 
a las empresas durante la pandemia debido 
a la naturaleza del negocio, a pesar de la 
solicitud bien respaldada de la Asociación 
Nacional de Productores de Tabaco 
(NAT2010).

Los fabricantes que venden productos del 
tabaco en el Reino Unido deben cumplir 
con los nuevos requisitos de empaquetado 
después del Brexit. Como resultado, el 
gobierno del Reino Unido ha publicado 
diferentes orientaciones para los cambios 
pertinentes aplicables en Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte, respectivamente. 
Las normas se refieren a las advertencias 
sanitarias y no se extienden al seguimiento 
y la localización, que se tratarán por 
separado. 
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La FDA de EE.UU. ha finalizado dos normas 
esenciales para las empresas que planean 
comercializar nuevos productos de tabaco 
en el país, que establecen los requisitos 
mínimos para el contenido, formato y  
revisión de las solicitudes previas a la 
comercialización de productos de tabaco 
(PMTA) y los informes de equivalencia 
sustantiva (SE), las dos vías para la 
autorización de comercialización en EE.UU. 

Sin embargo, la nueva administración ha 
congelado todas las normas introducidas 
en los últimos días del gobierno de Trump. 
Se trata de una práctica habitual en los 
EE.UU., pero las futuras ramificaciones 
de la misma no están actualmente claras. 
También se retiró el borrador de la política 
de aplicación del CBD de la FDA.

Egipto llevará a cabo una subida de 
impuestos programada para los cigarrillos 
en julio de 2021. La norma plurianual se 
aplica tanto a las marcas locales como a las 
internacionales y entró en vigor en 2018. 
Además, la ley de impuestos especiales 
prevé los siguientes aumentos:

• 0,25 EGP por paquete cada tres años hasta 
2027 (un total de 1,5 EGP para todo el periodo)

• Las reformas fiscales en el mercado han 
permitido duplicar los ingresos del Estado 
por productos de tabaco en los últimos 5 
años, superando los 70.000 millones de EGP 
(alrededor de 4.500 millones de dólares). 

Las autoridades egipcias han creado un 
observatorio, el primero de su clase en 
Oriente Medio, para monitorear a las 
empresas tabacaleras que operan en el 
mercado. La nueva entidad analizará el 
gasto de los fabricantes, las actividades 
de promoción y la interacción con la 
comunidad científica en general. 

En Milán, Italia, sólo se permite fumar en 
lugares públicos si se puede garantizar 
una distancia segura de 10 metros entre 
las personas. Actualmente se hacen 
excepciones en los locales cerrados, pero 
está previsto que la prohibición total de 
fumar en público entre en vigor en 2025.

Dos ciudades de California, EE.UU.,  han 
retirado los productos de tabaco de todos 
los estantes de las tiendas a partir del 1 de 
enero de 2021. 

Esto es parte de un esfuerzo mayor para 
eliminar gradualmente la venta de tabaco 
en todo el mundo. Estas iniciativas ilustran 
los próximos pasos que probablemente 
se den para intentar restringir aún más la 
industria.
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ACTUALIZA-
CIONES DE LA
INDUSTRIA
La Oficina Federal de Estadística de 
Alemania publicó que en 2020 se gravaron 
productos de tabaco por un valor total de 
28.800 millones de euros, lo que representa 
un aumento interanual del 5%. Los mayores 
contribuyentes al crecimiento son:

• Tabaco de picadura fina: aumento del 10,6%.

• Tabaco de pipa (incluido el tabaco para shisha y 
cigarrillos electrónicos): aumento del 44,3%.

Estos cambios se explican por los cambios en 
los patrones de consumo debidos a la pandemia 
mundial. El aumento de la demanda de corte fino 
también está impulsado por el cierre de fronteras 
y la búsqueda de productos más baratos a nivel 
interno. Esta tendencia se destacó durante el 
Encuentro Anual del año pasado. En términos 
de volumen, los cigarrillos han registrado un 
descenso del 1,1% respecto a 2019.

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria 
(Anvisa) de Brasil ha vuelto a aplazar la 
decisión de permitir los cigarrillos electrónicos 
y los productos de tabaco calentado en el 
mercado. Una posible resolución podría 
esperarse hacia finales de 2021.

La venta de cigarrillos electrónicos en 
las tiendas de conveniencia de EE.UU. 
ha registrado un descenso interanual de 
dos dígitos. La tendencia comenzó con la 
restricción de la FDA sobre los sabores y se 
intensificó con la dinámica de descenso de los 
cigarrillos económicos debido a la pandemia.

Los cigarrillos ilícitos representan más de 
la mitad del valor total de los productos de 
contrabando en Filipinas, es decir, 5.220 
millones de PHP. Covid-19 fue un catalizador 
clave en la demanda de productos más 
baratos. Además, también se incrementaron 
los impuestos sobre el tabaco.

Los consumidores de Corea del Sur han 
gastado una cantidad récord de dinero en 
tabaco y alcohol en el tercer trimestre de 
2020. En particular, el crecimiento del 6,2% 
es el más alto registrado desde que hay 
registros. Fuentes locales han señalado la 
pandemia y las correspondientes medidas 
de distanciamiento social más estrictas 
como determinantes de esta tendencia. 

Un estudio reciente en el que se investigó 
el consumo de tabaco durante el cierre 
de Covid-19 en Nueva Zelanda mostró un 
aumento del consumo diario de cigarrillos 
debido a los altos niveles de estrés, la 
soledad y el aislamiento.
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British American Tobacco está tratando 
de bloquear las importaciones de la gama 
IQOS de Philip Morris International en 
Estados Unidos, alegando que infringe 
las patentes de la empresa. La Comisión 
de Comercio Internacional de EE.UU. 
dará a conocer sus conclusiones en 
mayo, esbozando la posibilidad de una 
prohibición, que podría llegar ya en 
noviembre de 2021. 

Esto podría obstaculizar 
significativamente la comercialización del 
tabaco calentado en el mercado y reducir 
el potencial de crecimiento del producto 
en todo el mundo.

Imperial Brands anunció una nueva 
estrategia global basada en 3 pilares con un 
plazo de 5 años:

• Centrarse en los mercados prioritarios de 
combustibles - (Estados Unidos, Alemania, 
Reino Unido, Australia y España).

• Impulsar el valor de la amplia cartera de la 
compañía, dando prioridad a los países en los 
que la compañía tiene posiciones de liderazgo y 
abandonando los que tienen una posición más 
débil.

• Construir un negocio de productos de nueva 
generación centrado en el tabaco calentado 
en Europa, el vapor en EE.UU. y productos 
de consumo oral en determinados mercados 
europeos. 

El valor de las acciones de la empresa china 
RLX Technology, un fabricante centrado en 
los productos de vapor, aumentó un 86% en 
el mercado de valores de EE.UU., con lo que 
la empresa alcanzó una capitalización de 
mercado de casi 35.000 millones de dólares.

Las marcas de Nat Sherman International 
fueron vendidas por Altria a inversores 
privados en Estados Unidos. Como 
resultado, las marcas serán vendidas 
por una nueva empresa: Ferio Tego. Los 
últimos propietarios han anunciado su 
intención de empezar a vender una nueva 
línea de puros en la primavera de 2021. 
Ferio Tego también es propietaria de la 
gama de tabaco de pipa de Nat Sherman, 
pero no hay planes inmediatos para su 
continuación.

Una ex empleada de la Fundación para un 
Mundo Libre de Humo (FSFW) presentó 
una demanda contra la organización 
alegando que fue despedida por plantear 
su preocupación sobre los vínculos de la 
empresa con la industria tabacalera. La 
Organización Mundial de la Salud se ha 
negado anteriormente a interactuar con la 
FSFW alegando el conflicto de intereses 
entre la industria y la salud pública.
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SUSTENTA-
BILIDADE
British American Tobacco ha lanzado su 
primer producto de CBD, VUSE CBD Zone. 
La gama se presenta en tres sabores de 
e-líquido y dos niveles de nicotina.  La fase 
piloto del proyecto se llevará a cabo en 
Manchester, Reino Unido, con planes de 
despliegue adicionales previstos para más 
adelante en 2021.

La mayoría obtenida por los demócratas en 
el Senado de los EE.UU. ha proporcionado 
un impulso para varios valores de 
cannabis. Las expectativas del sector 
emergente se centran en una reforma 
nacional del cannabis que pueda abrir más 
oportunidades de negocio.

Las autoridades de México aprobaron 
nuevas normas que regulan el uso de 
cannabis con fines medicinales, lo que 
permite a las compañías farmacéuticas 
iniciar investigaciones. Según la normativa, 
las compañías deben:

• Obtener el permiso del regulador local de 
salud COFEPRIS.

• Cumplir con las estrictas normas relativas a la 
siembra, el cultivo y la cosecha de cannabis.

• Realizar investigaciones en laboratorios 
controlados e independientes.

Por el momento, la exportación de cannabis 
cultivado en México sigue estando 
prohibida, pero la legalización del uso 
recreativo está en las últimas etapas de 
desarrollo normativo.

Pyxus International planea desprenderse 
de sus operaciones de cannabis para 
centrarse en el negocio principal de tabaco 
y e-líquidos. Además, la compañía ya 
está reestructurando sus operaciones de 
cáñamo industrial y CBD para minimizar 
su participación en el negocio. Como 
resultado, tres filiales canadienses de 
cannabis de Pyxus solicitaron y recibieron 
protección de sus acreedores bajo la ley 
CCA en Canadá.
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Essentra Filters ha lanzado tres nuevas 
soluciones de filtrado sin plástico y 100% 
biodegradables. Esto se debe en gran parte al 
debate actual sobre los plásticos de un solo 
uso y la sostenibilidad. 

La UE está desarrollando una directiva para 
regular estos productos. Las colillas de 
cigarrillos han sido señaladas como uno de 
los principales contaminantes del mar y serán 
un punto clave para futuras regulaciones.

La Comisión del Fondo Fiduciario del Tabaco 
de Carolina del Norte, en los Estados Unidos, 
está aceptando solicitudes de subvención para 
2021. El objetivo de la campaña es apoyar la 
industria agrícola, las comunidades rurales 
y estimular el desarrollo económico. Los 
fondos se concederán en otoño de 2021 a los 
proyectos innovadores seleccionados.

El Departamento de Agricultura de EE.UU. 
proporcionará ayuda adicional a través 
del Programa de Asistencia Alimentaria 
contra el Coronavirus. En particular, la 
elegibilidad se extiende ahora a los 
productores de tabaco. No obstante, la 
nueva administración de la Casa Blanca 
ha suspendido el programa hasta nuevo 
aviso. Las oficinas locales seguirán 
aceptando solicitudes durante el periodo 
de evaluación hasta el 26 de febrero.

Se proporcionaron más de 620 bombas 
de agua con motor de gasolina a los 
productores de tabaco de la ciudad de 
Batac, en Filipinas. Esto forma parte del 
compromiso del gobierno de apoyar a 
los trabajadores del sector tabacalero 
mediante el suministro de los equipos 
necesarios para aumentar la productividad 
y los ingresos durante la pandemia.

El Ministro de Agricultura de Argentina se 
reunió con el Ministro de Agro y Producción 
de Misiones para avanzar en una agenda 
para la implementación de proyectos de 
asistencia a los agricultores locales. Entre 
los inversionistas que se discutieron están 
el Fondo Nacional del Tabaco y el programa 
de gestión de riesgos- GIRSAR.

La Cooperativa Agroindustrial de Misiones 
(CTM), principal exportadora de tabaco de 
Argentina, se ha unido a otras compañías 
en un programa de valorización del agua. 
Como parte del mismo, la organización 
paga mensualmente en función de las 
cantidades extraídas y consecuentemente 
utilizadas en el proceso industrial. 

Un proyecto interinstitucional desarrollado 
por la Escuela Agrotécnica de Perico, 
Argentina, ha avanzado en un método 
para recuperar el suelo tras el cultivo de 
tabaco con alternativas ecológicas. Como 
resultado, el Fondo Especial del Tabaco 
(FET) está ahora en proceso de apoyar la 
iniciativa. 
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FUENTES
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Gracias!


