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AHL Tobacco Sales Ltd. en Malawi compartió 
las últimas cifras de ventas de tabaco a finales 
de mayo, 6 semanas después del inicio de la 
temporada. El volumen de ventas es de 40,9 
millones de kg, frente a los 32,6 millones de kg 
del mismo periodo del año pasado. El precio 
medio es de 1,65 dólares por kg, frente a los 
1,52 de 2020, mientras que los ingresos se 
sitúan en 67,6 millones de dólares, lo que 
supone una mejora respecto a los 49,7 dólares 
anuales. La alta tasa de rechazo sigue siendo 
un problema. Se prevé una producción total de 
unos 120 millones de kg.
El Parlamento de Uganda ha aprobado un 
proyecto de ley sobre el control del tabaco 
que suprime los impuestos sobre el tabaco 
procesado y lo limita a la hoja sin procesar para 
su exportación. Las medidas fiscales pretenden 
restringir la exportación de hoja de tabaco 
crudo por parte de empresas extranjeras que la 
procesan en países vecinos y la traen después 
a Uganda para su venta. También es un intento 
de promover el valor añadido local y mejorar la 
generación de ingresos.

MONITOR 
DE PRODUC-
CIÓN
Según el Sindicato Interestatal de la Industria 
del Tabaco, SindiTabaco, se espera que las 
exportaciones de tabaco registren un importante 
crecimiento interanual en Brasil. El pronóstico está 
respaldado por una encuesta reciente que muestra 
que los envíos podrían aumentar entre un 2% y 
un 6% en términos de volumen y entre un 6% y 
un 10% en términos de valor. Durante 2020, las 
exportaciones generaron 1.600 millones de dólares 
en ingresos y ascendieron a 514 millones de kg en 
total. 
Según el Ministerio de Economía de Brasil, hasta 
los tres primeros meses de 2021, el volumen 
de envíos de tabaco fue de 134 millones de 
kilogramos valorado de 418 millones de dólares, 
lo que supone un aumento del 19% en términos 
anuales. 

La Asociación de Productores de Tabaco de 
Brasil , Afubra, prevé que el sur de Brasil 
producirá 606.952 toneladas de tabaco en 
una superficie de 273.356 ha. Sin embargo, 
el número de familias productoras de tabaco 
se redujo en un 6%, hasta 137.618, en la 
actual temporada. Debido a las complicaciones 
creadas por Covid-19, las compañías están 
trabajando con el 75% de su capacidad 
operativa, en cumplimiento de los decretos 
gubernamentales. Como consecuencia, la 
comercialización está fluyendo lentamente y 
se espera que no se cierre hasta mediados de 
agosto. Los precios medios de FCV alcanzaron 
los 1,87 de dólares, frente a los 1,79 de dólares 
de la temporada anterior. El burley también 
se cotiza al alza-1,85 de dólares frente a los 
1,62 de dólares  del año anterior. La UE es el 
principal destino del tabaco brasileño, con un 
41%, seguida de Asia, África y Oriente Medio.
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El Consejo de la Industria y Comercialización 
del Tabaco (TIMB) de Zimbabwe ha anunciado 
que a finales de mayo las ventas de tabaco 
alcanzaron los 325 millones de dólares, lo que 
supone un aumento del 54% en comparación 
con el mismo periodo de la temporada anterior. 
En términos de volumen, se han entregado 
120,6 millones de kg de tabaco, frente a 
los 90,7 millones de kg de 2020. El precio 
promedio se sitúa entre 2,69 y 2,76 dólares, 
muy por encima de los 2,32 dólares del año 
pasado. Por otra parte, mientras que los nuevos 
registros de agricultores han disminuido 
un 74%, el número total de productores ha 
aumentado un 1%, hasta alcanzar los 149.274. 
TIMB inició una campaña para desenmascarar 
a los intermediarios del mercado ilegal de 
tabaco. Estas personas viajan por fincas que 
ofrecen precios bajos a cambio de pagos 
instantáneos. Hasta ahora se ha multado 
a 85 operadores ilegales. También se está 
investigando la manipulación de precios por 
parte de los contratistas.

Además, los pequeños agricultores de 
Zimbabwe se quejan de que están siendo 
empobrecidos por los comerciantes que les 
atraen a las trampas de la deuda. A menudo 
ofrecen préstamos pero obligan a los 
productores a vender su tabaco barato. 

El Consejo del Tabaco de la India suspendió los 
remates durante una semana en mayo debido a 
la rápida propagación del Covid-19. Más de 60 
miembros de la organización dieron positivo. 
Hasta ahora, los productores de tabaco del país 
han vendido 27 millones de kg de la cosecha 
prevista de 100 millones de kg. 

Los productores de tabaco de Andhra Pradesh, 
India, están preocupados por la caída de los 
precios del tabaco. Al abrirse los remates, los 
compradores ofrecían 180 INR por kilo, pero 
esta cifra se redujo a 170 INR por kilo. En 
mayo, sólo una pequeña cantidad de los 70 
millones de kg se realizó en el mercado. En 
Prakasam y West Godavari, las ventas también 
avanzan lentamente, ya que los principales 
compradores no acuden a los remates. 
La temporada pasada se vio seriamente 
perturbada por Covid-19, algo que está 
sucediendo de nuevo ahora.

Durante los primeros 9 meses del año fiscal 
2020-2021, Pakistán registró una caída del 
13,9% en las exportaciones de tabaco. Según 
las estadísticas locales, de julio a marzo de 
2020-2021 se exportaron 9.368 toneladas de 
tabaco por valor de 24,7 millones de dólares, 
frente a las 10.640 toneladas por valor de 28,7 
millones de dólares durante el mismo periodo 
de 2019-2020.
A nivel mundial, es probable que 2021 sea un 
año con más oferta que demanda de tabaco. 
Esto se debe al aumento de la producción 
en Brasil, Estados Unidos -donde se han 
suavizado las restricciones a la exportación a 
China- y ciertas regiones de India y Zimbabwe.
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REGULA-
CIONES
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
emitido un comunicado en el que reafirma su 
enfoque de abstinencia exclusiva en el período 
previo al Día Mundial sin Tabaco, que se 
celebra el 31 de mayo. El organismo insistió en 
que las pruebas científicas sobre los cigarrillos 
electrónicos como ayuda para dejar de fumar 
no son concluyentes y que “cambiar los 
productos de tabaco convencionales por los 
cigarrillos electrónicos no es dejar de fumar”. 
El organismo sanitario mundial también reiteró 
su compromiso de excluir del debate a la 
industria tabacalera a través del artículo 5.3 
del Convenio Marco para el Control del Tabaco.

Por otra parte, la Fundación para un Mundo  
Libre de Humo (FSFW) aprovechó la misma 
ocasión para instar a los fumadores a dejar de 
fumar o a cambiar a productos de reducción 
de daños, enumerando ejemplos de todo el 
mundo.

La Comisión de Comercio Internacional de 
EE.UU. ha anunciado que el dispositivo de 
tabaco calentado IQOS de Philip Morris 
International (PMI) infringe dos patentes 
propiedad de British American Tobacco (BAT). 
Una probable consecuencia inmediata es una 
revisión por parte de la comisión en pleno, 
que tiene el poder de detener productos en 
las fronteras del país. La investigación debe 
concluir a mediados de septiembre de 2021. 

Las dos compañías están involucradas en 
otras disputas legales relacionadas con 
productos de tabaco alternativos en todo el 
mundo.

BAT e Imperial Brands pedirán al Tribunal 
Superior del Reino Unido que desestime un 
caso contra las compañías que las acusan de 
explotar a los agricultores de Malawi y a sus 
hijos. Según la defensa de las multinacionales, 
las familias de agricultores no pueden 
demostrar que el tabaco que cultivaban 
acababa en sus cigarrillos y productos 
asociados. Por otro lado, los otros abogados 
argumentan que las condiciones de trabajo 
de los agricultores infringen la definición de 
trabajo forzoso, trabajo obligatorio ilegal y 
explotación según la legislación de Malawi, 
e infringen la Ley de Esclavitud Moderna del 
Reino Unido, el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos y la definición de trabajo forzoso de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
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Las aduanas de EE.UU. han modificado una 
“Orden de Retención Aduanera” existente 
sobre las importaciones de tabaco de Malawi. 
A partir de finales de mayo, las importaciones 
de tabaco cosechado por Club Growers de 
Premium Tobacco Malawi Limited serán 
admisibles en EE.UU. Anteriormente, las 
aduanas prohibieron la entrada de tabaco en 
el país por la sospecha de que se producía con 
trabajo forzado. Alliance One International y 
Limbe Leaf Tobacco Co también han recibido 
autorizaciones en 2020.

La Comisión de la UE ha publicado un informe 
en el que evalúa la Directiva de la UE sobre 
productos de tabaco, la legislación que guía 
la regulación sobre el tabaco en la región. 
Aunque alaba la disminución de la prevalencia 
del tabaquismo desde que se hizo cumplir 
la versión actual del documento, la Comisión 
insta a reforzar la aplicación a nivel nacional 
y a tener más en cuenta la evolución del 
mercado. El informe destaca el margen de 
mejora en el etiquetado, la evaluación de los 
ingredientes, las ventas transfronterizas y los 
productos emergentes.

La próxima revisión de la Directiva sobre 
los productos de tabaco será una parte 
importante para alcanzar los objetivos 
antitabaco del plan “Vencer el cáncer” de 
Europa, presentado en una edición anterior 
de Tobacco Monitor.

Los grupos antitabaco y Pfizer han instado al 
Gobierno holandés a ampliar la prohibición 
de fumar y a restringir productos alternativos 
como los cigarrillos electrónicos antes de la 
COP9, que se celebrará en los Países Bajos 
en noviembre. Esto también forma parte del 
esfuerzo del país por crear una generación 
libre de humo para 2040. En los últimos cinco 
años la prevalencia del tabaquismo en los 
Países Bajos ha bajado del 25% al 20%. 

Los beneficios de los dos mayores fabricantes 
de tabaco de Indonesia, Gudang Garam y 
Sampoerna, registraron caídas superiores al 
20% durante el primer trimestre de 2021. 
Esto es el resultado de los aumentos de los 
impuestos especiales y de la débil demanda de 
cigarrillos. Los impuestos sobre los cigarrillos 
aumentaron un 12,5% en febrero de 2021. 
Cabe destacar que esto afecta principalmente 
a los cigarrillos fabricados a máquina, mientras 
que los impuestos sobre los cigarrillos 
enrollados a mano se mantuvieron sin cambios. 
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ACTUALIZA-
CIONES DE LA
INDUSTRIA
La Asociación de la Industria del Vapeo del 
Reino Unido (UKVIA) ha condenado a la OMS 
por sus recomendaciones a los países para 
que adopten posturas firmes contra el vapeo 
antes de la cumbre COP9. La Asociación ha 
argumentado que el vapeo ya ha ayudado a 
3,2 millones de adultos en Gran Bretaña a 
dejar de fumar. Además, UKVIA ha cuestionado 
la financiación que el gobierno británico 
proporciona a la OMS, que asciende a 340 
millones de libras esterlinas para los próximos 
cuatro años. 

PMI nombró a un nuevo Jefe Ejecutivo, Jacek 
Olczak, que reafirmó el compromiso de la 
compañía de acelerar la transformación libre 
de humo de PMI que comenzó en 2016. Tras 
el anuncio, Olczak concedió una entrevista en 
la que predijo que Japón se convertirá en una 
sociedad libre de humo dentro de 10 años. 
La compañía se retirará gradualmente de las 
categorías de combustibles en los próximos 
10 a 15 años, iniciando la transición desde 
Japón. Los productos sin humo representan 
actualmente el 11% del volumen total de 
envíos de tabaco de PMI. 

El organismo de control mundial de la 
industria tabacalera, STOP, ha enviado una 
carta a las Naciones Unidas insistiendo en que 
la organización retire a la Fundación para la 
Eliminación del Trabajo Infantil en el Cultivo 
del Tabaco (ECLT) como participante en la 
iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas (UNGC), debido a sus vínculos con la 
industria y al fracaso en su objetivo declarado 
de acabar con el trabajo infantil en el tabaco. 

China se ha convertido en el mayor mercado 
de puros cubanos. Anteriormente, el liderazgo 
lo ocupaba España, pero el rápido crecimiento 
del producto en China, un 50% en los últimos 
seis años, ha cambiado el equilibrio de la 
categoría. Otros mercados líderes de puros son 
Francia, Alemania y Suiza. 

Las acciones de vapor de las compañías 
chinas que cotizan en la Bolsa de Hong Kong 
se desplomaron después de que la Comisión 
Nacional de Salud y la oficina de la OMS en 
China dieran a conocer un informe conjunto en 
el que se afirma que hay pruebas suficientes 
de que los cigarrillos electrónicos son 
inseguros y perjudiciales para la salud. 
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Imperial Brands informó sus resultados HY para 
los seis meses que terminaron en marzo de 
2021:

• Los ingresos netos ascienden a 15,6 mil 
millones de libras esterlinas, lo que supone un 
aumento del 6,1% en términos anuales.

• El beneficio operativo ajustado asciende a 1,59 
mil millones de libras esterlinas, frente a los 
1,46 mil millones de libras esterlinas anuales.

Imperial Brands está pasando actualmente 
por una transformación tanto gerencial como 
estratégica y describió estos resultados como 
un “buen comienzo” en la implementación de 
la nueva dirección de la compañía.

KT&G informó sus últimos resultados:

• Las ventas crecieron un 15,8%, hasta 193,7 mil 
millones de KRW, en una base anual.

• El volumen de ventas de cigarrillos aumentó un 
30,1%, hasta los 9,5 mil millones de cigarrillos 
sueltos en una base anual.

• El volumen de ventas de cigarrillos locales 
ha aumentado en 60 millones de cigarrillos 
sueltos, hasta alcanzar los 9,6 mil millones 
de cigarrillos sueltos, lo que representa una 
cuota del 64,5% del mercado surcoreano de 
cigarrillos. 

Durante el año pasado, KT&G lanzó sus 
productos en 23 nuevos mercados. PMI 
distribuye la cartera de nueva generación de la 
compañía en Rusia, Ucrania y Japón. 

La ambición de KT&G es situarse entre los 
cuatro principales operadores internacionales 
de tabaco del mundo. Esta posición la ocupa 
ahora Imperial Brands.

Swedish Match, uno de los principales 
fabricantes internacionales de tabaco, ha 
registrado un crecimiento de dos dígitos en 
sus ventas y beneficios operativos en el primer 
trimestre de 2021. La compañía tiene un buen 
rendimiento en varias categorías de tabaco de 
consumo oral. El impulso continuado de uno de 
estos productos, la bolsa de nicotina sin tabaco 
ZYN, en EE.UU., es uno de los principales 
factores para lograr estos resultados. Aunque 
hace tiempo que la compañía se desprendió 
de su negocio de cigarrillos, sigue teniendo un 
buen rendimiento en el sector de los puros, 
que también registró un volumen de ventas 
récord.
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Baréin está a punto de votar si permite los 
planes de abrir instalaciones de fabricación 
de tabaco en el país. Una opción es permitir 
la producción sólo para exportaciones. 
Anteriormente, Baréin era un centro regional 
de tabaco shisha. Si la decisión sigue adelante, 
una inversión potencial de 300 millones de 
dólares podría dar lugar a la creación de 400 
puestos de trabajo.

SUSTENTA-
BILIDAD
Los responsables forestales de Zimbabwe 
han advertido sobre la velocidad a la que se 
talan los árboles en relación con el curado 
del tabaco, la producción de carbón vegetal y 
otras actividades económicas del país. Según 
fuentes locales, Zimbabwe pierde más de 
262.000 ha al año debido a la agricultura y los 
incendios. Como resultado, algunos han pedido 
a los productores de tabaco que empiecen a 
plantar árboles de caucho debido a su rápido 
crecimiento y a sus modestas necesidades de 
agua. El Ministerio de Finanzas y Desarrollo 
Económico libera anualmente fondos para 
plantar árboles. Sin embargo, el dinero 
se deduce del total de las ventas de cada 
agricultor, que luego se retira a través del TIMB.

Los productores de tabaco de Brasil que se 
adhirieron al cultivo de invierno dentro del 
Programa de Maíz, Frijoles y Pastos después 
de la Cosecha de Tabaco se beneficiaron 
del alto valor de los granos. Así lo reveló 
una encuesta realizada por SindiTabaco que 
promueve el programa de diversificación de 
cultivos en el sur de Brasil. Los probables 
ingresos adicionales ascienden a 933 millones 
de BRL, un 47% más que en 2020, cuando los 
productores ganaron 634 millones de BRL.

Los activistas laborales de India piden que se 
mejoren las condiciones salariales y laborales 
de los enrolladores de cigarrillos bidi del país. 
El producto suele ser enrollado por mujeres 
que ganan unos 100 INR por cada 1.000 
cigarrillos sueltos, enfrentándose a múltiples 
riesgos para la salud. Los trabajadores de bidi 
tienen derecho a un subsidio estatal de 20.000 
INR, pero muchos desconocen la medida. 
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BAT invertirá 200 millones de HRK para 
producir productos de tabaco calentado en 
Croacia. Esto incluye la ampliación de la 
producción en la fábrica de Kanfanar y la 
apertura de un centro en Rijeka. La creciente 
demanda del producto en Europa y el norte de 
África es el principal impulsor de la inversión. 

Tanto BAT como Imperial Brands fueron 
reconocidas como líderes climáticos por 
el Financial Times. BAT pretende conseguir 
la neutralidad de carbono en sus propias 
operaciones para 2030, y en toda su cadena 
de valor para 2050. El objetivo de Imperial 
Brands es reducir las emisiones en un 25% en 
sus propias operaciones y en un 20% en su 
cadena de suministro para 2030.

PMI ha publicado un Informe Integrado 
en el que comparte los resultados 
medioambientales, sociales y de gobernanza 
(ESG) de la compañía y los progresos realizados 
para conseguir un futuro libre de humo. Como 
parte del mismo, PMI se propone cambiar a 
más de 40 millones de fumadores adultos a 
sus alternativas libres de humo y alcanzar el 
50% de los ingresos de dichos productos para 
2025.  Entre los nuevos objetivos para 2025, 
se encuentran los productos antitabaco de PMI 
que estarán disponibles en 100 mercados y al 
menos 1 mil millones de dólares en ingresos 
netos anuales provenientes de productos 
“más allá de la nicotina”. El informe también 
sigue una serie de otras métricas y objetivos 
de la compañía que tendrán una relevancia 
cada vez mayor para la industria en el futuro 
inmediato.

KT&G ha anunciado su objetivo de convertirse 
en carbono neutral para 2050. Para empezar, la 
compañía tiene previsto reducir sus emisiones 
de gases de efecto invernadero en un 20% 
para 2030. KT&G ampliará el alcance de su 
responsabilidad medioambiental no sólo al 
lugar de trabajo, sino a toda la cadena de 
suministro, desde el abastecimiento de tabaco 
hasta la producción y las ventas. KT&G también 
está en proceso de reducir su consumo de 
agua en un 20% y alcanzar el 90% en el 
reciclaje de residuos para 2030.

Además, la compañía entregó 400 millones 
de KRW en fondos de asistencia social para 
continuar su programa de prosperidad conjunta 
con los productores locales. Como parte de 
su gestión de ESG, KT&G se compromete 
a menudo a ayudar a los agricultores. La 
compañía afirma que es la única compañía 
tabacalera nacional que compra la totalidad de 
las cosechas de sus agricultores para proteger 
su medio de vida.
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FUENTES
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Gracias!


