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UNA ACTUALIZACIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS    Y PREVISIONES MÁS RECIENTES
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Es probable que la última producción de 
burley en Kentucky, Estados Unidos, sea 
pequeña. Según estimaciones recientes, 
la temporada de 2020 terminará con 
unos 41-42 millones de libras. Como 
resultado, algunos productores están 
renunciando a esta variedad de tabaco. 
Las lluvias son una de las principales 
razones de los bajos rendimientos, junto 
con el estancamiento de los precios. Es 
probable que la producción de FCV en el 
estado sea alrededor de un 10% inferior en 
comparación con las expectativas iniciales.

Monitor 
de Produc-
ción
Según un reciente informe mundial de 
la OMS, durante el periodo de 2012 a 
2018 la producción de hojas de tabaco 
ha continuado su cambio histórico de los 
mercados de altos ingresos a los mercados 
en desarrollo. A lo largo de este tiempo, 
se informa de que la superficie mundial 
de cultivo ha disminuido en un 15,7%, 
mientras que en África el crecimiento 
registrado es del 3,4%. En cuanto a la 
producción de hojas, el descenso mundial 
es del 13,9%, mientras que en África hay 
un crecimiento del 10,6%. El estudio 
también destaca los principales países 
productores de tabaco en el continente: 
Zimbabwe, Zambia, tanzania, Malawi y 
Mozambique.

Debido a las adecuadas precipitaciones, el 
Consejo de la Industria y Comercialización 
del Tabaco de Zimbabwe (TIMB) espera 
una cosecha mayor y de mejor calidad 
en la próxima temporada, que se 
espera que comience en marzo si se 
siguen los protocolos de la OMS para 
controlar el COVID-19. Mientras tanto, 
los agricultores están insistiendo en 
nuevos umbrales de retención de divisas 
del Banco de la Reserva de Zimbabwe. 
Los problemas relacionados con los 
pagos, los inconvenientes logísticos y las 
relaciones con los compradores extranjeros 
siguen siendo algunos de los principales 
problemas para los productores locales. 
Otra preocupación acuciante es el hecho 
de que casi todo el procesamiento de hojas 
se realiza en el extranjero. Para retener una 
mayor parte de los ingresos generados por 
el sector, el país necesita urgentemente 
desarrollar capacidades locales adicionales. 
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La Asociación de Productores de Tabaco 
de Brasil (Afubra) ha iniciado los pagos 
de seguros relacionados con las pérdidas 
de granizo en la temporada 2020/2021. 
La cantidad inicial a pagar es de R$ 42,5 
millones, es decir, el 40% del pago total. 
Los fondos restantes se transferirán 
semanalmente. En el resto del país, la 
comercialización en rio Grande do Sul 
está avanzando. Según los productores 
locales, la calidad de la cosecha es mejor en 
comparación con el año pasado. 

En Salta, Argentina, los productores y 
compañías celebraron una reunión para 
debatir la producción de la próxima 
temporada y, concretamente, las 
expectativas de precios del tabaco Virginia. 
Las reuniones continuarán a lo largo de 
marzo.

Las autoridades de indonesia han 
promulgado nuevas regulaciones que 
se aplican a las plantaciones del país, 
asignando superficies máximas para el 
crecimiento de determinados productos 
básicos. Como resultado, las plantaciones 
de tabaco se limitarán a 5.000 hectáreas. 
En particular, estos aspectos del negocio no 
han sido regulados en el pasado.

Según el Consejo del Tabaco de India, 
está previsto que los remates en Andhra 
Pradesh, india, están programadas para 
abrirse el 15 de marzo. En total, se han 
autorizado 115 millones de kg de hojas 
doradas para la región en la temporada 
2020/2021. Los productores esperan 
precios más altos, ya que los ofrecidos en 
Karnataka alcanzaron un valor récord de 
2,43 dólares por kg, además de esperar 
una producción de mayor calidad. Hasta 
ahora, el Consejo del Tabaco  ha informado 
que se han vendido más de 60 millones 
de kg en Karnataka, lo que ha generado 
unos ingresos de más de 110 millones de 
dólares.
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regula-
cionES
El nuevo “Plan de Europa contra el Cáncer” 
de la Unión Europea (UE), dotado con 
4.000 millones de euros y anunciado 
a principios de febrero, se basa en el 
ambicioso objetivo de crear una generación 
sin tabaco para 2040, es decir, que menos 
del 5% de la población consuma tabaco en 
20 años. Para lograr este objetivo, la UE se 
propone aplicar rigurosamente el marco de 
control del tabaco y adaptarlo a los nuevos 
desarrollos y tendencias del mercado. Las 
políticas futuras podrían incluir:

• Los entornos sin humo se extenderán a los 
cigarrillos electrónicos y al tabaco calentado.

• Prohibición total de sabores.

• Envases sencillos para productos novedosos.

como ya se ha comentado en el tobacco 
Monitor, estas medidas son contrarias al 
concepto de reducción de daños del tabaco 
y limitan el potencial de crecimiento de 
los productos de riesgo reducido en todo 
el mundo.

La UE también ha expresado su 
preocupación por el uso indebido de las 
reglas de compra transfronteriza por parte 
de particulares que compran productos 
de tabaco, lo que supone una pérdida de 
ingresos y tiene un impacto negativo en 
las políticas sanitarias nacionales. Una 
de las posibles soluciones que se están 
debatiendo es que los consumidores que 
compren tabaco a través de  fronteras 
paguen los derechos de sus países de 
origen. La UE también está estudiando la 
posibilidad de imponer límites obligatorios 
o inferiores a la cantidad de cigarrillos que 
los turistas pueden traer de los Estados 
miembros para su uso personal. Las 
consultas pública estarán abiertas hasta el 
23 de abril de 2021. 

Por otra parte, el Presidente francés 
también ha revelado una estrategia de 10 
años para combatir contra el cáncer que 
incluye una postura firme frente al tabaco. 
El Gobierno proporcionará 1.700 millones 
de euros para la investigación científica, 
mientras que uno de los principales 
objetivos es conseguir que la generación 
que cumpla 20 años en 2030 no fume. En 
consecuencia, los precios de los cigarrillos 
seguirán aumentando y los espacios libres 
de humo se ampliarán aún más.

La FDA de EE.UU. dará prioridad a los 
productos más vendidos a la hora de revisar 
las solicitudes de productos de tabaco 
antes de su comercialización, debido a su 
gran impacto en la salud pública. Hasta 
ahora, la agencia ha aceptado solicitudes 
para unos 84.000 productos, mientras que 
ha rechazado otros 3.100 productos. No es 
probable que el proceso termine pronto.
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Las autoridades alemanas proponen un 
nuevo impuesto, el primero de su clase, 
sobre los productos de vapeo que contienen 
nicotina, que entrará en vigor a mediados de 
2022. La tasa comenzaría en 0,02 euros por 
mg de nicotina en e-líquidos, con aumentos 
programados hasta 2026. Se espera que la 
medida genere 135 millones de euros en 
2022 y casi 3.000 millones en 2026. Los 
defensores del vapeo se oponen firmemente 
a estas políticas, ya que podrían desanimar a 
los usuarios de cigarrillos que se cambien. Es 
probable que el curso futuro de la categoría 
se decida a finales de año.

A pesar de que las declaraciones anteriores 
que no proyectan aumentos de impuestos 
para las categorías tradicionales, también 
habrá aumentos para los combustibles. Por 
ejemplo, os impuestos especiales sobre los 
cigarrillos aumentarán en 0,08 euros por 
paquete y 0,15 euros por 40 gramos de 
picadura de tabaco a partir de 2022. 

Las autoridades de nigeria y Sri Lanka están 
tomando medidas para restringir la venta 
de cigarrillos sueltos. En el primer país, 
las nuevas reglas obligan a las compañías 
tabacaleras a vender cigarrillos en envases 
sellados y a prueba de manipulaciones, 
mientras que en el segundo el gobierno 
está elaborando un nuevo proyecto de ley 
restrictivo para limitar estas prácticas. 

Azerbaiyán aplica nuevos tipos impositivos 
a una gama de productos de tabaco para 
incluir todos los tipos de tabaco en la 
lista de productos sujetos a impuestos 
especiales. El tabaco destinado a ser 
fumado, masticado e inhalado se gravará 
con 30 AZN por kg, mientras que el tabaco 
consumido mediante el proceso de 
calentamiento se gravará con 12,9 AZN por 
cada 1000 unidades.

Los impuestos especiales sobre los 
productos de tabaco han aumentado un 
8% en la última revisión del presupuesto 
sudafricano. Las partes interesadas del 
sector temen que esto pueda intensificar el 
problema del comercio ilícito en el país.

Las organizaciones de Kenia instan a elevar 
la edad mínima legal para acceder al tabaco 
de 18 a 21 años. Este tipo de medidas se 
están poniendo en marcha en distintas 
partes del mundo. Por ejemplo, el 
anterior presidente de ee.uu. ya firmó una 
norma federal, mientras que otros, como 
Singapur, han pasado por un aumento 
gradual año a año hasta llegar a los 21 
años.

La Junta Federal de Ingresos de Pakistán 
introducirá un sistema de seguimiento y 
localización del tabaco a partir del 1 de 
julio, siguiendo las recomendaciones de la 
OMS. Esto se produce tras varios intentos 
fallidos de poner en marcha dicho sistema.

Un tribunal de Brasil ha confirmado 
la facultad de la Agencia Brasileña de 
Regulación Sanitaria (ANVISA) de prohibir 
el uso de aditivos en los productos de 
tabaco. Es probable que esto ponga fin a 
las variantes de tabaco aromatizado en el 
mercado. 
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actualiza-
cionES dE LA
indUStriA
Philip Morris International (PMI) informó sus 
principales resultados de todo el año para 2020:

• Los ingresos han bajado un 3,7%, hasta los 
28.690 mil millones de dólares.

• Los ingresos operativos aumentaron un 10,8%, 
hasta los 11.670 mil millones de dólares.

• El volumen de cigarrillos ha bajado un 11,1%, 
hasta los 628.520 mil millones de cigarrillos.

• El volumen de envíos de tabaco calentado 
aumentaron un 27,6%, hasta los 76.110 mil 
millones de unidades. 

PMI quiere que los productos sin humo representen 
más del 50% de los ingresos en 2025, un aumento 
respecto al objetivo anterior del 38-42%. IQOS 
ILUMA, un producto de tabaco calentado, con un 
novedoso mecanismo de calentamiento, se lanzará 
en la segunda parte del año, mientras que IQOS 
VEEV, el dispositivo de vapor electrónico de PMI,     
se introducirá en más de 20 mercados en 2021.

British American Tobacco (BAT) ha 
presentado sus principales resultados de 
todo el año para 2020:

• Los ingresos bajaron un 0,4%, hasta los 25.780 
mil millones de libras.

• Los lucros aumentaron un 10,5%, hasta los 
9.960 mil millones de libras.

• El volumen de combustible ha bajado un 4,5%.

BAT también informó de 13,5 millones 
de consumidores de sus productos 
incombustibles, es decir, 3 millones más al 
año. El objetivo de la empresa para 2030 es 
de 50 millones. BAT considera 2021 como 
un año crucial para su futuro y anunció un 
programa llamado QUEST que pretende 
transformarla en la “Empresa del Futuro”. 
Los ingredientes clave de este enfoque son: 
impulsar la simplificación y la eficiencia, dar 
rienda suelta a la innovación, potenciar la 
organización, dar forma a la sostenibilidad, 
la tecnología y lo digital.

KT&G informó de sus principales resultados 
de todo el año anuales para 2020:

• Los ingresos aumentaron un 6,8%, hasta los 
5.301,6  mil millones de KRW.

• Los ingresos netos aumentaron un 13,1%, 
hasta los 1.173,1 mil millones de KRW.

• El volumen de cigarrillos nacionales ha 
subido un 2,5%, hasta 41.600 mil millones de 
cigarrillos.

• El volumen de cigarrillos en el extranjero 
aumentó un 12,1%, hasta los 48.000 mil 
millones de cigarrillos.

Japan Tobacco Group (JT) informó sus 
principales resultados de todo el año para 
2020:

• Los ingresos bajaron un 3,8%, hasta los 2,09 
billones de yenes.

• El ingreso operativo se redujo un 6,6%, hasta 
469.100 mil millones de yenes.

• El volumen de cigarrillos en el mercado 
nacional ha bajado un 8,2%, hasta los 114.900 
mil millones de unidades.

• El volumen de cigarrillos en el extranjero ha 
bajado un 2,3%, hasta los 435.700 mil millones 
de cigarrillos.
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JT también reveló un cambio en el modelo 
operativo de la empresa que incluye la 
consolidación de los negocios nacionales 
e internacionales.  Como resultado, la 
sede central se trasladará a Ginebra, 
Suiza.  Además, JT cerrará dos fábricas en 
Japón y hará recortes en su fuerza laboral 
a lo largo del año. Entre los principales 
objetivos de JTI en el futuro se encuentran 
el fortalecimiento de la competitividad 
de la categoría de productos de riesgo 
reducido mediante inversiones prioritarias 
y el mantenimiento de las inversiones hacia 
los productos combustibles. Durante la 
segunda mitad de 2021 se espera que la 
compañía lance un nuevo dispositivo de 
tabaco calentado.

Swedish Match ha presentado sus 
principales resultados de todo el año para 
2020:

• Los ingresos aumentaron un 13%, hasta los 
16.698 millones de coronas suecas.

• El ingreso operativo aumentó un 23%, hasta los 
7.160 millones de coronas suecas.

Las bolsas de nicotina de ZYN están 
registrando un récord de ventas, mientras 
que los cigarrillos y los puros también están 
mostrando un crecimiento de dos dígitos. 
En particular, los efectos de COVID-19 
elevaron los fundamentos de la empresa 
durante 2020, principalmente debido a 
la dinámica de los productos de tabaco 
tradicionales en los Estados Unidos.

Para 2021, Swedish Match espera que 
aumente la demanda de alternativas 
menos perjudiciales a los cigarrillos. Las 
inversiones se centrarán en la ampliación 
de la capacidad de producción de bolsas de 
nicotina.

La filial de PMI en Filipinas eliminará 
alrededor de 300 puestos de trabajo en la 
fábrica de Marikina. Esto forma parte de un 
proceso de racionalización en respuesta a 
la pandemia mundial y a las condiciones 
del mercado de los últimos años. Los 
representantes de la empresa comentaron 
que el personal despedido recibirá 
generosos paquetes de separación. Este es 
otro ejemplo de reducción de personal que 
tobacco Monitor sigue de cerca en todo el 
mundo.
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22nd Century Group ha lanzado una 
nueva plataforma tecnológica que 
permitirá a la empresa y a sus socios 
identificar e incorporar rápidamente rasgos 
comercialmente viables de plantas de 
cáñamo y cannabis para crear nuevas líneas 
de productos. Estas herramientas pueden 
reducir considerablemente el tiempo de 
desarrollo de nuevas variedades de plantas.  
la oportunidad de diseñar perfiles de 
cannabinoides específicos podría ser una 
pieza clave para el incipiente mercado 
mundial de la marihuana recreativa.

SuStenta-
BiLidAd
El Sindicato de Productores de Tabaco de 
Zimbabwe ha instado al gobierno a hacer 
que las compañías contratantes traten a 
los pequeños agricultores como socios 
en igualdad de condiciones. El sindicato 
cree que el interés de los agricultores por 
el cultivo está disminuyendo debido a los 
repartos injustos de los ingresos.

Un estudio reciente sobre Malawi ha 
descubierto que el cultivo de tabaco 
ayuda a alcanzar al menos ocho de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, como 
el hambre cero, la educación de calidad 
y la igualdad de género, entre otros. 
Uno de los principales problemas que 
enfrenta el mercado es la falta de cultivos 
complementarios. La participación del 
tabaco en el PIB de Malawi se estima en un 
15%.

BAT está estudiando la posibilidad de 
vender productos relacionados con el 
cannabis, especialmente CBD, en un intento 
de diversificar sus fuentes de ingresos, 
según el director de comercialización de la 
compañía. BAT reconoce el difícil entorno 
regulatorio del sector emergente, pero, no 
obstante, está construyendo una cartera de 
futuro. La pandemia mundial ha empujado 
a la compañía a sacudir el modelo de 
negocio existente.

Marruecos podría permitir el cultivo, la 
exportación y la venta nacional de cannabis 
para uso medicinal. La medida pretende 
ayudar a los agricultores de las montañas 
del Rif. Esto es posible ahora, ya que los 
críticos abandonaron su oposición después 
de que la ONU retirara la planta de su 
lista de estupefacientes fuertemente 
controlados. Sin embargo, el uso recreativo 
seguirá estando prohibido.
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Public Health England, la agencia ejecutiva 
del Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social del reino Unido, ha publicado 
un informe afirmando que el vapeo es 
mejor que la terapia de sustitución de 
nicotina para dejar de fumar. Las pruebas 
obtenidas a lo largo de los años sugieren 
que, a medida que aumenta el uso de 
productos de vapeo en los intentos de 
dejar de fumar, también aumenta el número 
de abandonos con éxito en inglaterra. 
Sin embargo, el vapeo se ha estancado, 
ya que la percepción incorrecta de sus 
riesgos relativos en comparación con fumar 
puede estar disuadiendo a los fumadores 
de utilizar el vapeo para dejar de fumar. 
Además, el porcentaje de jóvenes (de 11 
a 18 años) que nunca han fumado y que 
actualmente consumen vapeo sigue siendo 
inferior al 1%.

irlanda es el país con el mayor porcentaje 
de consumidores de cannabis en la UE 
(medido como consumo durante los últimos 
12 meses): 17%, seguido de Luxemburgo y 
Letonia. La media de la UE es del 7%. Entre 
los más bajos en esta métrica están Grecia, 
Malta y chipre, con un 2% o menos.

Kenia tiene la intención de clasificar 
las bolsas de nicotina sin tabaco como 
productos de tabaco en virtud de una 
nueva ley de control del tabaco. Esto 
introduciría las mismas restricciones de 
comercialización, promoción, publicidad y 
uso público que otros productos de tabaco. 
BAT es la pionera en la comercialización del 
producto en África. nairobi ha sido elegida 
como sede de una planta de producción de 
bolsas de nicotina sin tabaco destinada a 
la región africana en general. La inversión 
está valorada en 2.500 mil millones de 
KES. Sin embargo, las disputas legales han 
llevado a la suspensión temporal de las 
ventas.

Una compañía emergente con sede en 
india se ha centrado en el reciclaje de 
residuos de cigarrillos para producir una 
amplia variedad de productos útiles, como 
juguetes y estiércol. Según el equipo 
detrás de la iniciativa, cada año se tiran 
en las calles de india más de 100.000 mil 
millones de cigarrillos, lo que supone un 
grave problema de contaminación. El nuevo 
método se utiliza para limpiar y transformar 
el acetato de celulosa en nuevos productos. 
El proyecto distribuye contenedores 
especiales a los vendedores ambulantes 
y ofrece una tarifa de 250 INR por kg. 
Hasta ahora, la iniciativa se extiende a 250 
distritos de toda la india, con la ambición 
de cubrir todo el país en los próximos 5 a 
10 años.
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FUEntES
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Gracias!


