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UNA ACTUALIZACIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS    Y PREVISIONES MÁS RECIENTES
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El gobierno de Malawi ha firmado un acuerdo 
con los compradores de hojas en el que se 
comprometen a comprar al precio mínimo 
de la temporada o por encima de mismo. Sin 
embargo, esta cantidad aún no se ha fijado. 
En cualquier caso, la perspectiva es que los 
precios sean más altos debido a una cosecha 
más corta. Los compradores pretenden obtener 
132 millones de kg de hojas de tabaco, pero la 
producción es 10 millones de kg inferior.

JTI Leaf Malawi ha entregado alrededor 
de 1 millón de dólares de garantía a sus 
productores contratados para ayudarles 
durante la temporada y ayudarles a hacer 
frente al impacto de la pandemia. Esto 
forma parte de un programa que devuelve 
el dinero a los productores como garantía 
para firmar un contrato con la compañía-
Kanengo Tobacco Processors Ltd ha anunciado 
el cierre de su planta de procesamiento de 
tabaco en Lilongwe, Malawi. Inaugurada en 
2009, alcanzó un pico de procesamiento de 
32 millones de kg. Esto es el resultado de la 
reducción de cultivosuna menor demanda y las 
sanciones impuestas al tabaco de Malawi. 179 
trabajadores se verán afectados.

MONITOR 
DE PRODUC-
CIÓN
La nueva temporada de tabaco en Zimbabwe 
comienza en abril (para obtener información sobre 
los preparativos del TIMB, consulte la 80ª edición 
del Tobacco Courier de ITGA). Los productores 
esperan una buena cosecha basada en el clima y 
un suministro satisfactorio de insumos. Durante 
la temporada 2020, se entregaron un total de 
180,8 millones de kg valorados en 452,3 millones 
de dólares a través de contratos y remates. Las 
expectativas para 2021 son de 200 millones de kg 
y 500 millones de dólares con un precio promedio 
estimado de 2,50 dólares por kg. Se programó la 
vacunación de todos los trabajadores antes del 
inicio de la temporada.
El Sindicato de Productores de Tabaco de 
Zimbabwe ha elogiado la decisión del gobierno de 
aumentar el límite de retención de divisas del país 
del 50% al 60% de antes de la cosecha de 2021. 
Sin embargo, la aspiración inicial de los productores 
era alrededor el 70% -80%, el nivel adecuado para 
poder cubrir los costos de producción.

Sin embargo, la Asociación de Productores 
de Tabaco de Zimbabwe ha advertido que 
la mayoría de los productores locales se 
encuentran en una trampa de deuda viciosa. 
El sistema de pagos del gobierno garantiza 
que los productores reciban sólo una parte 
de sus ingresos en dólares estadounidenses, 
mientras que el resto se paga en dólares 
zimbabuenses a un tipo de cambio inflado. 
Como los agricultores piden préstamos en 
dólares estadounidenses, tienen problemas 
para devolverlos. Esto también significa que 
sólo una cuarta parte de los ingresos totales 
acaba en el país.

Las partes interesadas del sector tabacalero 
de Zimbabwe también debaten si los precios 
mínimos de los remates deben seguir 
determinando el precio del tabaco de contrato. 
Como el equilibrio del mercado ha cambiado, 
en comparación con cuando se estableció 
el sistema inicial, algunos temen que esas 
condiciones pongan en desventaja a muchos 
productores. Por otro lado, otros se muestran 
cautelosos ante la posibilidad de que la 
supresión del precio mínimo dé lugar a la 
manipulación de los precios por parte de los 
contratistas.
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La producción de tabaco FCV en Estados 
Unidos debería repuntar hasta superar los 300 
millones de libras (136 millones de kg) en la 
nueva temporada, frente a una expectativa 
anterior de 234 millones de libras (106 
millones de  kg). Los posibles contratos chinos 
desempeñan un papel fundamental en este 
desarrollo, aunque todavía no se ha anunciado 
la confirmación definitiva.

No se llegó a ningún acuerdo sobre el precio 
del tabaco en Misiones, Argentina, durante 
una importante reunión entre funcionarios 
locales, compañías y dirigentes del sector 
celebrada a mediados de marzo. Parece 
seguro que las tarifas para la temporada 
entrante serán más de un 40% superiores en 
términos anuales. Sin embargo, el país sufre 
una alta inflación, por lo que es probable 
que el aumento real sea mínimo, si es que lo 
hay. Mientras tanto, los productores de Jujuy 
han recibido apoyo financiero del Fondo 
Especial del Tabaco (FET) mediante un nuevo 
procedimiento denominado “transferencia 
automática”.

Los agricultores de Pinar del Río, en Cuba, 
han plantado 16.189 hectáreas de tabaco, 
superando el objetivo inicialmente fijado para 
la actual temporada de cultivo. La producción 
es de 2.445 toneladas. La mayor parte de estas 
cantidades se destinan a la elaboración de 
puros de primera calidad para su exportación a 
los mercados internacionales.

Los remates de tabaco en Prakasam y 
Nellore en India están en marcha y muestran 
signos positivos. El regulador ha reducido 
el tamaño de la cosecha en un 15%, lo que 
probablemente intensificará la demanda. 
Durante el primer día de los remates, los 
precios del tabaco “bright grade” se situaron 
en 2,47 dólares por kg.

Además, las asociaciones de agricultores de la 
India han instado al gobierno a fijar las tarifas 
del tabaco en 300 INR por kg para para brindar 
alivio a los productores ante la creciente 
inflación.

Los productores de tabaco de Hungría 
cosecharon 4,33 millones de kg de hoja de 
tabaco durante la temporada 2020, lo que 
supone un descenso del 23% en comparación 
con 2019. Además, el rendimiento promedio 
ha alcanzado el nivel más bajo en 30 años, 
1.325 kg/ha. Las principales razones son el 
mal tiempo y las complicaciones laborales 
causadas por la pandemia de Covid-19. La 
cosecha consistió en 3.354 toneladas de 
tabaco Virginia y 759 toneladas de Burley. 

Camboya exportó más de 5,8 millones de 
kg de hoja de tabaco durante la temporada 
2020, lo que supuso unos ingresos de más 
de 17 millones de dólares. Esto representa 
una disminución anual del 14% y del 28% 
respectivamente. En 2020, la superficie 
cultivada en Camboya fue de 5.175 ha, de las 
cuales se cosecharon 4.875. Los principales 
compradores son Vietnam, Indonesia y 
Hungría, entre otros. 
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REGULA-
CIONES
TEl Senado estadounidense ha confirmado 
a Xavier Bacerra como Secretario de Salud y 
Servicios Humanos. Bacerra es conocido por su 
apoyo a la introducción de un tope de nicotina 
para los cigarrillos y una regulación más 
estricta de la industria. 

Un juez de distrito de Texas, EE.UU., ha 
retrasado por tercera vez la fecha de entrada 
en vigor de las advertencias sanitarias gráficas 
en los paquetes de cigarrillos en EE.UU.. La 
nueva fecha límite es el 14 de abril de 2022, 
aplazada desde el 14 de enero de 2022. 
Las nuevas advertencias sanitarias de los 
cigarrillos deben aparecer en los paquetes 
y en los anuncios, ocupando el 50% de la 
superficie de los paneles frontal y posterior de 
los paquetes de cigarrillos y al menos el 20% 
de la superficie de la parte superior de los 
anuncios de cigarrillos.

Cada vez es más probable que se prohíban los 
productos mentolados, incluidos los cigarrillos, 
en Estados Unidos. Según algunos críticos, 
las tácticas de comercialización relacionadas 
con el mentol se han dirigido de forma 
desproporcionada a los estadounidenses de 
raza negra, destacando las desigualdades 
raciales. Los datos muestran que el 85% 
de este grupo demográfico fuma marcas 
de mentol. Es probable que la nueva 
administración impulse una prohibición del 
mentol que podría afectar a los legisladores 
de otros países. Algunos también están 
instando a eliminar todos los productos 
de vapeo aromatizados para proteger a los 
jóvenes. 

La FDA estadounidense ha emitido cartas de 
advertencia a casi 70 fabricantes que venden 
e-líquidos no autorizados en el país debido 
a que no han presentado las solicitudes de 
precomercialización de tabaco antes de la 
fecha límite de septiembre de 2020. 

La Comisión Federal de Comercio de EE.UU. 
ha pedido a las cinco principales empresas de 
cigarrillos electrónicos que faciliten datos de 
ventas y publicidad para comprender mejor el 
mercado. Mientras tanto, la llamada prohibición 
del correo en EE.UU., que añade requisitos 
y complicaciones adicionales a la venta de 
productos de vapeo en línea, ya ha obligado a 
algunos pequeños actores a salir del mercado.

El gobierno británico está estudiando un 
plan para obligar a los grandes fabricantes de 
tabaco a pagar el costo anual de la limpieza de 
las colillas. Según los estudios, ésta es la forma 
de basura más frecuente en el país. Al mismo 
tiempo, los impuestos sobre los cigarrillos en 
el presupuesto de primavera de 2021 no se 
han modificado.
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La Comisión de la UE ha lanzado una consulta 
pública sobre la revisión de la fiscalidad de 
los productos de tabaco, como parte del plan 
europeo para vencer el cáncer, presentado 
en la edición anterior de Tobacco Monitor. 
Entre los problemas que hay que resolver, 
según la Comisión, están las diferentes 
tarifas que provocan un exceso de ventas 
transfronterizas y actividades fraudulentas y la 
desactualización general de las medidas que 
ignoran la aparición de productos alternativos. 
Las consultas permanecerán abiertas hasta el 
22 de junio de 2021.

Un tribunal superior alemán ha dictaminado 
que es legal promover que los cigarrillos 
electrónicos son alternativas menos dañinas a 
los cigarrillos, anulando una decisión anterior.

Suiza está considerando la posibilidad de 
imponer nuevas restricciones más estrictas 
a la publicidad y la comercialización de 
los productos de tabaco. Actualmente, 
el marco regulatorio del país es uno de 
los más permisivos del mundo. Según la 
Oficina Federal de Salud Pública de Suiza, el 
27% de las personas mayores de 15 años 
fuma. En particular, Suiza alberga las sedes 
internacionales de PMI y JTI.

Los fabricantes de cigarrillos que operan en 
las zonas económicas especiales de Filipinas 
(SEZ) tendrán que registrarse en la Oficina 
de Impuestos Internos para ayudar a limitar 
el comercio ilícito de tabaco. Los analistas 
locales creen que las SEZ son una fuente de 
actividades ilegales que causan importantes 
pérdidas de ingresos al gobierno. Otra medida 
para combatir el comercio ilícito es la creación 
de “sellos virtuales” para los cigarrillos de 
exportación, que actualmente están exentos de 
tales regulaciones.

La Autoridad Nacional de Lucha contra las 
Drogas de Camboya ha dado instrucciones 
a todos los partidos locales para que dejen 
de vender tabaco calentado. El país ya ha 
restringido la mayoría de los productos 
emergentes, pero las directrices no incluían el 
tabaco calentado. 

China quiere actualizar las reglas que rigen 
el mercado de los cigarrillos electrónicos. El 
proyecto de regulación sugiere tratar estos 
productos como si fueran cigarrillos. La noticia 
hizo que cayera el precio de las acciones de 
RELX, la mayor marca de vapor de China. A 
diferencia del mercado del tabaco tradicional, 
dominado por el monopolio estatal CNTC, el 
vapor sigue estando en gran medida en manos 
privadas. 

Los legisladores chinos han pedido la 
introducción de una prohibición nacional 
de fumar en lugares públicos cerrados para 
alcanzar los objetivos del Plan de Acción para 
una China Saludable. Según las encuestas, el 
apoyo a estas medidas supera el 90%.
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ACTUALIZA-
CIONES DE LA
INDUSTRIA
El Altria Group ha pedido a la FDA de EE.UU. 
Que ayude a convencer a los estadounidenses 
de que la nicotina no está relacionada 
con el cáncer. La compañía se ha referido 
a una investigación gubernamental que 
demuestra que tres cuartas partes de la 
población creen erróneamente que la 
nicotina provoca cáncer. Aunque se sabe 
que el humo de los cigarrillos contiene 60 
sustancias cancerígenas, la nicotina no es 
la causa directa de muchas enfermedades 
relacionadas con el tabaquismo. La propuesta 
incluye una campaña publicitaria de 100 
millones de dólares. Actualmente, Altria está 
tratando de pasar de los cigarrillos al vapeo 
y otras alternativas. La compañía tiene una 
participación en el fabricante de vapores 
electrónicos Juul Labs y vende IQOS en 
Estados Unidos.

Los defensores del vapor han expresado 
su preocupación por las recomendaciones 
formuladas por el Grupo de Estudio de la OMS 
sobre Regulaciones de Productos de Tabaco. 
Entre ellas, se encuentran la prohibición 
de los productos de vapor en los que el 
usuario puede controlar las características 
del dispositivo y los ingredientes líquidos y 
la prohibición de los sistemas de vapeo que 
tienen mayor “responsabilidad de abuso” que 
los cigarrillos convencionales, como el control 
del flujo de nicotina. La Asociación de la 
Industria del Vapeo del Reino Unido cree que 
la opinión de la OMS sobre el sector está fuera 
de lugar y no tiene en cuenta las pruebas sobre 
el potencial del vapeo para la salud pública. 

La separación del Reino Unido con la UE crea 
una oportunidad para un enfoque regulador 
diferenciado de los productos alternativos 
en el mercado. La Coalición de Defensores 
de la Reducción de Daños del Tabaco de Asia-
Pacífico advierte que una posible prohibición 
de los sistemas abiertos podría hacer que los 
vapeadores vuelvan a fumar. Durante la COP9 
de este año, la OMS tiene previsto celebrar una 
cumbre sobre el vapeo.

Un tribunal superior del Reino Unido 
ha revocado dos patentes de cigarrillos 
electrónicos de BAT, rechazando así la 
afirmación de la empresa de que PMI infringía 
las patentes con su gama de productos de 
tabaco calentado IQOS. Las patentes se 
disputan actualmente en otros tribunales.

La Oficina de Estadísticas de los Países Bajos 
ha revelado nuevos datos que muestran que 
la prevalencia del tabaquismo en el país se 
redujo al 20% en 2020, un descenso del 2% 
anual. El país pretende alcanzar un estatus 
libre de humo (prevalencia de tabaquismo por 
debajo del 5%) para 2040.
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Varios fabricantes de tabaco- Nakhla 
Tobacco, Imperial Tobacco, BAT y Al-Mansour 
International- han instado al gobierno egipcio 
a ampliar las condiciones de la posible licencia 
para fabricar cigarrillos en el país. A principios 
de este año, Egipto invitó a las compañías 
tabacaleras a presentar ofertas para obtener 
dicha licencia. Actualmente, el mercado está 
dominado por el monopolio estatal de Eastern 
Co. La propuesta ganadora debe incluir un plan 
para iniciar la producción en un plazo de 3 
años a una tasa de al menos 15.000 millones 
de cigarrillos al año. El proceso de licitación 
finaliza en abril, mientras que la licencia se 
concederá en julio.

Eastern Co también está estudiando los 
cigarrillos electrónicos como alternativa a 
los productos de combustible en Egipto. La 
medida está en consonancia con la estrategia 
de la empresa de ampliar y diversificar su 
cartera de productos.

KT&G espera generar la mitad de sus ventas en 
los mercados internacionales para 2025, frente 
al 40% actual. La empresa cuenta con filiales 
en Rusia, Indonesia, Turquía, Taiwán y EE.UU. 
que son capaces de producir 13.600 millones 
de cigarrillos al año. KT&G también está de 
acuerdo con PMI para la comercialización 
internacional de su cartera de productos de 
riesgo reducido fuera de Corea del Sur.

BAT ha solicitado una investigación urgente 
sobre el creciente mercado de comercio ilícito 
en Sudáfrica. Según un informe reciente, 
tres de cada cuatro puntos de venta venden 
cigarrillos por debajo de la tasa impositiva 
mínima exigible. 

Según un estudio de la Universidad de 
Colombia, la ansiedad relacionada con la 
pandemia, el aburrimiento y las rutinas 
irregulares son los principales impulsores 
del aumento del consumo de nicotina y 
tabaco durante el cierre inicial de Covid-19 
en los Estados Unidos. Además, el acceso al 
comercio minorista afectó de forma diferente 
a los cigarrillos y a los productos alternativos. 
Mientras que los cigarrillos estaban fácilmente 
disponibles en los comercios esenciales, 
las tiendas de vapeo estaban cerradas o 
funcionaban con un horario limitado. Los largos 
tiempos de espera para conseguir vapor en 
línea hicieron que algunos usuarios duales 
aumentaran su consumo de cigarrillos. 

Las autoridades australianas han descubierto 
40 hectáreas de tabaco ilegal. La oficina de 
ingresos estima las pérdidas de valor potencial 
en 84,3 millones de dólares australianos. Se 
trata del mayor descubrimiento de un cultivo 
local hasta la fecha: 183 toneladas. Poco 
después se rompieron otras 61 toneladas. El 
tabaco ilícito cuesta al país 822 millones de 
dólares australianos al año en pérdidas de 
ingresos.
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22nd Century Group en los Estados Unidos 
ha llegado a un acuerdo exclusivo con 
CannaMetrix para una tecnología que puede 
acelerar significativamente la comercialización 
de nuevas líneas de plantas de cáñamo 
y cannabis disruptivas y la propiedad 
intelectual. Esto añade un elemento adicional 
en las capacidades ascendentes de la 
empresa: elaboración de perfiles de plantas 
(CannaMetrix), biotecnología de plantas 
(KeyGene), cultivo de plantas (Panacea-
Needle Rock Farm) y extracción/purificación 
de ingredientes (Panacea). Según los 
informes, 22nd Century Group también está 
en conversaciones finales con criadores de 
plantas de primer nivel. 

SUSTENTA-
BILIDAD
La Autoridad del Tabaco de Tailandia (TOAT), 
uno de los mayores fabricantes de tabaco 
del mundo, espera que las ventas de 
cannabis y cáñamo ayuden a compensar la 
disminución de los ingresos procedentes de 
las categorías de tabaco tradicional. TOAT 
está redactando un reglamento para dar a 
la organización la autoridad de cultivar y 
producir estos productos para su uso en 
medicina y cosmética. Uno de los factores 
clave del desarrollo potencial del cannabis 
y el cáñamo son los ingresos fiscales 
previstos. TOAT pretende animar a 13.500 
productores de tabaco a pasarse al cáñamo 
o al cannabis para aumentar sus ingresos. La 
autoridad ha reducido sus compras de hoja 
de tabaco de 20 millones de kg al año a 13 
millones de kg al año. 

Los legisladores de Nueva York, en Estados 
Unidos, han acordado legalizar la marihuana 
para uso recreativo. La ley podría suponer 
unos ingresos de 350 millones de dólares al 
año. Las nuevas reglas permitirán la venta a 
adultos mayores de 21 años y establecerán un 
proceso de entrega de productos de cannabis 
a los clientes. Los usuarios podrán cultivar 
hasta 3 plantas para uso personal. El impuesto 
sobre las ventas ascenderá al 9% para el 
Estado y otro 4% dividido entre el condado y 
el gobierno local. También habrá un impuesto 
adicional para el distribuidor de 0,03 dólares 
por cada mg de THC. Es probable que la venta 
comience dentro de 12 a 18 meses. 

Un partido político de Malta ha expresado 
su opinión de que el cannabis debería estar 
regulado legalmente, venderse en tiendas 
autorizadas y tributar como el alcohol y el 
tabaco. La posesión de menos de 3,5 gramos 
ya está técnicamente despenalizada en el 
mercado. 



9   |  Tobacco MonitorTobacco Monitor  | Abril 2021         

BAT ha anunciado sus objetivos y logros 
globales relacionados con el medio ambiente, 
así como sus ambiciones sociales y de 
gobernanza en un informe de sostenibilidad 
compartido con el público en general. Además 
de aumentar el número de consumidores que 
utilizan los productos de riesgo reducido de la 
compañía, destacados en la edición anterior 
de Tobacco Monitor, la compañía también 
ha enfatizado su ambición de ser carbono 
neutral en para las emisiones resultantes de 
sus propias actividades comerciales para 2030.  
Además, para 2025, BAT también pretende 
que el 100% de sus centros de producción 
estén certificados por la Alliance for Water 
Stewardship.

BAT ha firmado un acuerdo de colaboración 
estratégica con Organigam centrado en la 
investigación y el desarrollo de productos de 
cannabis para adultos con un enfoque inicial 
en el CBD. Esta acción llega poco después del 
lanzamiento de Vuse CBD Zone en el Reino 
Unido. El enfoque de múltiples categorías de 
la compañía y la aspiración de la cartera de ir 
“más allá de la nicotina” están en el centro del 
objetivo de construir “Un mañana mejor”. 

BAT también ha anunciado una inversión de 
30 millones de euros en su fábrica griega. 
El proyecto creará 200 nuevos puestos de 
trabajo y se centrará en la fabricación de 
productos de tabaco calentado Glo Hyper.    
BAT está invirtiendo mucho en capacidades de 
investigación y desarrollo y, concretamente, 
en nuevos productos de nicotina. Según la 
empresa, emplea a más de 1.500 científicos en 
varios centros de I&D.

JTI dedicará 60 millones de euros a mejorar 
sus capacidades de producción en Rumanía. 
El programa de inversión se llevará a 
cabo a lo largo de los próximos 3 años. 
Cuando esté terminada, se espera que la 
instalación desempeñe un papel central en 
el abastecimiento de los mercados de la UE. 
Rumanía es el tercer fabricante de cigarrillos 
de Europa, después de Alemania y Polonia. 
La empresa emplea a 1.200 personas y ha 
invertido más de 250 millones de euros en 
Rumanía desde que empezó a operar allí en 
1993.
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FUENTES
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Gracias!


