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UNA ACTUALIZACIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS    Y PREVISIONES MÁS RECIENTES
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El presidente de Malawi ha instado a los 
productores de tabaco a cambiar a otros 
cultivos comerciales, incluido el cannabis, ya 
que no ve futuro en la hoja de oro debido a 
los grupos de presión antitabaco que están 
provocando un declive en el comercio de 
tabaco. En particular, para preparar el cultivo 
de cannabis, el país ha creado una Autoridad 
Reguladora del Cannabis. El tabaco aporta 
más del 60% de los ingresos de exportación 
de Malawi. Algunos críticos han advertido 
que el paso al cannabis sería difícil debido a 
la falta de conocimientos y a las condiciones 
climáticas inadecuadas.

MONITOR 
DE PRODUC-
CIÓN
El Ministro de Agricultura de Zimbabwe quiere 
crear una industria tabacalera con un valor de 5 
mil millones de dólares para 2025. Durante el 
acto de apertura de la temporada, se informó a las 
partes interesadas de que el gobierno aumentaría 
la financiación para los productores de tabaco, 
tanto a gran escala como a pequeña escala, para 
estimular la producción. Como parte de los planes 
más amplios, se pretende aumentar la producción 
de tabaco a 300 millones de kg por año y aumentar 
la financiación local del 30% al 70% por hectárea. 
Como referencia, la cosecha de la temporada 
pasada alcanzó los 184 millones de kg. Además, 
TIMB también prevé acelerar la adición de valor y el 
beneficio, pasando del 1% actual al 30% en 2025.

Mientras tanto, a finales de abril, los 
productores de Zimbabwe han ganado 90,4 
millones de dólares con las ventas de tabaco, 
es decir, un total de 35,3 millones de kg, 
lo que supone una mejora significativa en 
comparación con el año pasado. El precio 
medio actual, de 2,56 dólares por kilo, es 
también considerablemente más alto, frente a 
los 2,25 dólares de la misma época en 2020. 
La mayor parte de la cosecha se ha vendido a 
través de contratos, lo que se está convirtiendo 
en la nueva normalidad en el mercado. Los 
productores contratados han vendido 32,6 
millones de kg por valor de 783,6 millones de 
dólares, mientras que 2,6 millones de kg por 
valor de 6,8 millones de dólares se vendieron a 
través de remates. Las tasas de rechazo siguen 
siendo bajas, alrededor del 3%, ligeramente 
peor en términos anuales. Además, el nuevo 
sistema de pago implantado permite que 
las transacciones se realicen en cuestión de 
minutos y no de días.
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El Ministro de Agricultura de Malawi ha 
convocado a todas las partes interesadas en el 
sector del tabaco para discutir la alta tasa de 
rechazo desde el comienzo de la temporada. 
Más del 70% de las pacas compradas en 
remate han sido rechazadas. El Ministro 
también ha alentado a los productores a 
diversificarse mediante cultivos alternativos, 
como la soja, los cacahuetes y el algodón, para 
reducir su dependencia del tabaco.

El Consejo del Tabaco de la India ha 
autorizado 97 millones de kg para Karnataka 
en la temporada 2021-2022, un aumento 
de 9 millones de kg en comparación con 
la temporada anterior. Los productores de 
tabaco que se dedicaron a producir otros 
cultivos, como el jengibre, tras la reducción 
del tamaño de la cosecha en 2020-2021 
sufrieron, al parecer, grandes pérdidas, lo que 
intensificó la presión sobre el Consejo para 
que aumentara las orientaciones para 2021-
2022. También existe un problema constante 
con un porcentaje significativo de tabaco de 
baja calidad en la región.

Al mismo tiempo, los productores de Andhra 
Pradesh amenazaron con paralizar los remates 
si no mejoran los precios del tabaco. A finales 
de abril, los agricultores de Andhra Pradesh 
sólo habían comercializado 12,5 millones de kg 
de su cosecha de 70 millones de kg.
En general, la segunda ola de Covid-19 que 
afecta al país está teniendo un efecto negativo 
en el sector.

La última encuesta realizada por el DAEU 
entre los productores de tabaco de EE.UU. Ha 
mostrado las siguientes proyecciones para la 
cosecha de tabaco entrante:

• Flue-cured: 127.500 acres, sin cambios con respecto 
al año pasado.

• Burley: 40.850 acres, un 6% menos que el año 
pasado.

• Fire-cured: 15.050 acres, un 5% más que el año 
pasado.

• Dark-air cured: 10.000 acres, un 2% más que el año 
pasado.
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REGULA-
CIONES
La OMS ha publicado un nuevo manual técnico 
sobre la política fiscal del tabaco que muestra a 
los países formas de reducir más de 1,4 billones 
de dólares en gastos sanitarios. Según la agencia, 
la mejora de la fiscalidad del tabaco podría ser el 
componente clave para “reconstruir mejor” tras 
la pandemia de Covid-19. La OMS cree que sólo 
el 14% de la población mundial está cubierta 
por suficientes impuestos sobre los productos de 
tabaco, es decir, al menos el 75% del precio de 
venta al público.

La FDA de EE.UU. ha anunciado que está trabajando 
para publicar en el próximo año una propuesta de 
normas de producto para prohibir el mentol como 
aroma característico en los cigarrillos y prohibir 
todos los aromas, incluido el mentol, en los puros. 
La FDA cree que hay pruebas sólidas de que la 
prohibición del mentol ayudaría a la gente a dejar 
de fumar. Es probable que la industria presente 
recursos legales contra la decisión. Actualmente, 
los cigarrillos mentolados representan un tercio del 
mercado estadounidense. En particular, el aroma 
mentolado de los cigarrillos electrónicos no forma 
parte de esta decisión. 

La nueva administración estadounidense 
también está estudiando la posibilidad de 
exigir a los fabricantes de tabaco que reduzcan 
la nicotina de todos los cigarrillos hasta niveles 
que dejen de ser adictivos. Si se promulgan, 
es probable que estas políticas cambien 
radicalmente la dinámica del sector en uno 
de los mercados del tabaco más rentables del 
mundo. Además, los legisladores introdujeron 
un proyecto de ley que establecería un 
impuesto federal sobre los productos de vapeo 
y aumentaría el impuesto sobre el tabaco por 
primera vez en una década.

El parlamento de Estonia ha votado la 
suspensión de los impuestos sobre los 
e-líquidos hasta finales de 2022. El objetivo 
es que se puedan bajar los precios y reducir 
las presiones del comercio ilícito. Según los 
expertos, más de la mitad del consumo de 
e-líquidos en el país proviene de productos 
mezclados manualmente, cruzados o de 
contrabando. La decisión fue alabada por 
los defensores de la reducción de daños del 
tabaco.

Tras una decisión del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, Hungría se vio obligada 
a aumentar los tipos del impuesto especial 
sobre los productos de tabaco. A principios 
de este año, el tribunal advirtió que Hungría 
estaba incumpliendo las directrices de la UE 
que estipulan que el impuesto especial sobre 
los productos de tabaco debe alcanzar el 60% 
del precio medio de venta al público y ser de 
al menos 90 euros por cada 1.000 cigarrillos. 
Por ello, tras la subida de impuestos del 7% 
en enero de 2021, se produjo un aumento 
adicional del 5% en abril de 2021. Algunos 
especialistas temen que esto haga que el 
mercado sea cada vez más vulnerable a los 
productos ilícitos procedentes de las fronteras 
orientales del mercado.
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El Ministerio de Asuntos Sociales de Finlandia 
propuso nuevas regulaciones sobre el 
tabaco que podrían allanar el camino hacia 
el empaquetado neutro y las restricciones 
de aromas adicionales. Si se promulgan, los 
cambios entrarán probablemente en vigor 
entre 2022 y 2024.

Según el Ministerio de Salud ruso, las 
empresas tabaqueras que operan en los 
estados miembros de la Unión Económica 
Euroasiática deberían estar obligadas a 
fabricar cigarrillos autoextinguibles. La medida 
pretende influir en la prevención de los brotes 
de incendio, reduciendo las muertes y lesiones 
causadas por el tabaquismo negligente. 

Un Tribunal Superior de la India está 
estudiando la posibilidad de prohibir 
temporalmente la venta de cigarrillos y bidis 
en medio del empeoramiento de la situación 
con la pandemia.

Arabia Saudí prohibió la venta de productos 
de tabaco a menores de 18 años y fumar en 
lugares donde haya niños. En los últimos 
años, el país ha aumentado los impuestos 
sobre la shisha y ha introducido restricciones 
adicionales al tabaco.

Taiwán podría prohibir los cigarrillos 
electrónicos en la segunda mitad de 2021. 
Al parecer, el gobierno local ha preparado un 
proyecto con enmiendas que ha sido enviado 
al Parlamento para su aprobación. Esto podría 
dar lugar a la prohibición de la fabricación, 
importación, venta, suministro, exhibición y 
publicidad de dispositivos de vapeo y nuevos 
productos de tabaco, incluido el tabaco 
calentado.

El gobierno de Nueva Zelanda está estudiando 
la posibilidad de prohibir los filtros de los 
cigarrillos, reducir los niveles de nicotina en 
los productos de tabaco, minimizar el número 
de puntos de venta de tabaco y prohibir la 
venta de tabaco a nuevos fumadores, entre 
otras medidas. Los propietarios de pequeñas 
empresas temen que esto les haga perder el 
negocio. El país está a la vanguardia de las 
medidas de control del tabaco de próxima 
generación.

Un reciente estudio realizado en Nueva 
Zelanda ha recomendado al gobierno local 
que imponga advertencias sanitarias gráficas 
en los productos de tabaco de liar (RYO). 
Según los autores, los fumadores de tabaco 
de liar representan el 40% de la población 
de consumidores de tabaco del país. Es muy 
probable que las advertencias sanitarias 
gráficas se extiendan a categorías de tabaco 
más pequeñas en múltiples mercados de todo 
el mundo en un futuro próximo.
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ACTUALIZA-
CIONES DE LA
INDUSTRIA
PMI informó sus resultados del primer 
trimestre de 2021:

• Los ingresos netos ascienden a 7,59 mil millones 
de dólares, frente a los 7,15 mil millones anuales.

• El ingreso operativo ajustado es de 3,49 mil 
millones de dólares, un 25,2% más.

• El volumen de envíos de cigarrillos ha bajado un 
7,3%, hasta los 145,51 mil millones de cigarrillos 
sueltos.

• El volumen de envíos de tabaco calentado 
aumenta un 29,9%, hasta los 21,73 mil millones 
de unidades.

Los ejecutivos de la compañía consideran este 
desempeño como un “buen comienzo de año”.

Altria informó sus resultados del primer 
trimestre de 2021:

• Los ingresos netos ascienden a 6,03 mil millones 
de dólares, un 5,1% menos en términos anuales. 

Esto se debió principalmente a la disminución 
del segmento de productos fumables.

• El volumen de envíos de cigarrillos nacionales ha 
descendido un 12%, hasta los 22 mil millones de 
cigarrillos sueltos.

A pesar de ello, los responsables de la 
compañía creen que han logrado un buen 
comienzo de año y están en vías de cumplir los 
planes para todo el año. 

Altria también anunció la propiedad global 
completa del producto de bolsa de nicotina!, 
tras adquirir el 20% restante de acciones que 
la compañía aún no poseía.

JTI informó sus resultados del primer trimestre 
de 2021:

• Los ingresos ascienden a 547,4 mil millones de 
yenes, un aumento del 5,3% en términos anuales.

• El beneficio operativo ajustado es de 178,1 mil 
millones de yenes, un 21,3% más.

• El volumen total de envíos aumentó un 5,8%. 

Estos resultados se han visto favorecidos por 
el aumento de la cuota de mercado de los 
combustibles, principalmente en Taiwán y el 
Reino Unido. 

Además, JTI está dando prioridad al 
lanzamiento de Ploom X, su dispositivo de 
tabaco calentado de nueva generación.
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Egipto ha aplazado la licitación de la licencia 
para producir cigarrillos y productos de vapor 
en el país.  La medida estaba a punto de acabar 
con el monopolio de la empresa estatal Eastern 
Co, una de las mayores tabaqueras del mundo. 
Como ya se comentó en ediciones anteriores 
de Tobacco Monitor, los actores extranjeros 
criticaron abiertamente las condiciones del 
remate inicial. Las autoridades locales no 
proporcionaron más aclaraciones sobre la 
evolución futura del asunto.

Según un informe de Campaign for Tobacco-
Free Kids, menos de la mitad de las 483 
fábricas de tabaco sin humo que operan en 
Bangladesh pagan impuestos. La falta de un 
sistema eficaz de seguimiento y localización 
y el carácter informal del mercado se señalan 
como problemas importantes. En la actualidad, 
uno de cada cinco adultos de Bangladesh 
consume tabaco sin humo. 

RJ Reynolds Vapor Co., una empresa de 
BAT en EE.UU., ha solicitado a la Oficina de 
Patentes y Marcas Registradas la revisión de 
varias reivindicaciones relacionadas con la 
funcionalidad de los cigarrillos electrónicos 
en una patente asignada a PMI. La empresa 
solicita la anulación de las reivindicaciones 
por considerarlas no patentables. Este es otro 
ejemplo de cómo BAT y PMI se disputan la 
propiedad intelectual. 

La Autoridad de Normas Publicitarias del 
Reino Unido (ASA) prohibió un anuncio de las 
bolsitas de nicotina Nordic Spirit de JTI por dar 
a entender que el producto tiene un efecto 
estimulante y que altera el estado de ánimo. El 
anuncio aparecía en un servicio de transmisión 
y mostraba a personas que usaban el producto 
antes de jugar videojuegos. 

Además, la Oficina de Periodismo de 
Investigación ha acusado a JTI de colocar 
anuncios encubiertos de sus productos de 
tabaco en las redes sociales en Alemania. La 
empresa cree que sus actividades se ajustan a 
la ley.
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PMI ha empezado a explorar la industria del 
cannabis por sus posibilidades de mercado. 
No obstante, la compañía sigue centrándose 
firmemente en los productos sin humo. A 
diferencia de otros fabricantes líderes, que 
ya han invertido en cannabis, como Altria, 
BAT e Imperial Brands, PMI ha sido más 
conservadora en esta vía hasta ahora.

Organigram Holdings, una compañía en la 
que BAT tiene una participación minoritaria, 
ha adquirido The Edibles & Infusions Corp 
en Canadá por 35 millones de dólares 
canadienses. Esta entidad está especializada 
en productos comestibles de marihuana, como 
gominolas, brownies y bebidas. La medida fue 
motivada por el aumento de la demanda de 
estos productos durante los recientes cierres. 
Se trata de una muestra más del potencial 
de los productos del cannabis y del nivel de 
participación de los grandes fabricantes de 
tabaco en el negocio emergente.

SUSTENTA-
BILIDAD
Una universidad de Turquía ha desarrollado 
un candidato a fármaco y vacuna contra el 
Covid-19 a partir de una proteína producida 
por la planta de tabaco Nicotiana Benthamiana. 
El futuro tratamiento potencial podría aplicarse 
mediante inyección o pulverización. BAT 
también está en proceso de probar una vacuna 
a base de tabaco para el Covid-19. 

El gobernador de la provincia de Jujuy, en 
Argentina, propuso a los productores de 
tabaco que empezaran a cultivar cannabis en 
lugar de tabaco. Sin embargo, algunas partes 
interesadas clave del sector han argumentado 
que el cultivo seguirá siendo la principal 
fuente de ingresos en los próximos años, por lo 
que los agricultores deberían luchar por seguir 
cultivando tabaco. Argentina es uno de los 
mercados que tiene una actitud más favorable 
a la categoría emergente del cannabis desde 
el punto de vista regulatorio.

La Cámara de Representantes de EE.UU. 
aprobó una ley que permitirá a los bancos 
prestar servicios a las compañías de cannabis 
en los estados donde el producto es legal.  Se 
trata de un hito importante en el desarrollo 
de la categoría del cannabis en el país. Por 
el momento, 36 estados han legalizado el 
cannabis medicinal, mientras que 17 permiten 
su uso recreativo.

MG Health, el primer productor de cannabis 
africano, recibió un permiso en virtud del 
protocolo de buenas prácticas de fabricación 
de la UE que le permite exportar el producto 
a los países de la UE con fines medicinales. La 
compañía de Lesotho produce actualmente 
alrededor de 250 kg de flor de cannabis 
envasada al mes. La exportación podría 
comenzar ya en junio de 2021.
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Las comunidades de salud pública y 
medioambiental deben unirse en sus esfuerzos 
por prohibir los filtros de cigarrillos en 
beneficio de la población y del planeta, según 
un reciente estudio universitario realizado 
en el Reino Unido. Tobacco Monitor ya ha 
presentado en ediciones anteriores algunas 
de las probables regulaciones del tabaco 
de próxima generación relacionadas con 
la contaminación de las colillas.  Se calcula 
que cada año se depositan en el medio 
ambiente 4,5 billones de filtros de cigarrillos. 
Los autores se muestran escépticos ante los 
esfuerzos de la industria para desarrollar filtros 
biodegradables, que, según ellos, seguirían 
emitiendo sustancias químicas nocivas al 
medio ambiente si se desechan de forma 
inadecuada.

KT&G proporcionó un servicio de plantación de 
tabaco en hoja en Corea del Sur para ayudar 
a los agricultores que tienen dificultades 
debido a la escasez de trabajadores en medio 
de la pandemia de Covid-19. La empresa 
es el único comprador de tabaco en hoja 
nacional. Como parte del acuerdo de KT&G 
con los productores, se hace un prepago del 
30% del precio de venta a cada agricultor en 
efectivo. La empresa también se encarga de los 
chequeos médicos de los productores y de las 
becas para sus hijos.

La Federación de Empleados de la Industria 
Tabacalera de Grecia y la Federación Helénica 
de Empresas han llegado a un acuerdo para 
un aumento salarial que abarque a todas las 
empresas tabacaleras del mercado y prevea 
nuevas especializaciones. Según el Servicio de 
Estadísticas de Grecia, el sector da empleo a 
más de 2.500 personas.
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FUENTES
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Gracias!


