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Monitor
de Producción
Zimbabwe vendió 199 millones de kg de hoja
de tabaco a finales de julio de 2021. El precio
promedio, de 2,78 dólares por kg, es un 16%
superior al de la temporada anterior. Sin embargo,
los productores locales esperaban precios mucho
más firmes, ya que la cosecha es de excelente
calidad. Es probable que la temporada de venta
termine a finales de agosto con algo más de 200
millones de kg.
Por otra parte, los tribunales del país trataron 277
casos de venta ilegal de tabaco, 144 de los cuales
ya han dado lugar a condenas.

AHL Tobacco Sales Ltd. dio a conocer las
últimas cifras acumuladas de cultivos de
tabaco tras 15 semanas de comercialización en
Malawi. Se han comercializado 112,7 millones
de kg al precio promedio de 1,63 de dólares
por kg, de los que se han obtenido ingresos
por un total de 183,7 millones de dólares.
Durante el mismo periodo de la temporada
2020, se vendieron 99,9 millones de kg, con un
precio promedio de 1,52 dólares por kg, con lo
que se obtuvieron 152,3 millones de dólares.
La principal variedad de tabaco en Malawi es
Burley, seguida de Flue Cured y Dark Fired.
Por su parte, la Comisión del Tabaco ha
declarado que la información errónea
que rodea al sector y que sugiere que los
agricultores deben realizar cultivos alternativos
está generando confusión. En cambio, se
anima a los agricultores a inscribirse en gran
cantidades para la próxima temporada.
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Zambia ha comercializado 32,5 millones
de kg de hoja de tabaco tras 14 semanas
de actividad (a mediados de julio de 2021).
Flue Cured representa 27,1 millones de kg,
con un precio promedio de 2,65 dólares por
kg, mientras que Burley supone 5,4 millones
de kg, con un precio promedio de 1,69 de
dólares por kg.

Se ha constituido en Croacia una nueva
asociación de productores de tabaco
-Tabacum- con el objetivo de concentrar los
esfuerzos de los agricultores en un intento
de garantizar mejores condiciones para el
sector en el país.Se han unido a las filas de la
organización 57 productores, que representan
667 hectáreas de producción en las regiones
de Podravina y Eslavonia. El valor anual de la
producción de tabaco en Croacia supera los
100 millones de HRK (más de 15 millones de
dólares).

En julio, Rusia prohibió las importaciones de
tabaco procedentes de Brasil, India, Sudáfrica,
Zimbabwe y Malawi debido a preocupaciones
sobre la infestación. Los inspectores rusos
detectaron la mosca Megaselia scalaris en unos
30 envíos de tabaco, según un comunicado
publicado por el Representante Comercial
Ruso en Brasil.La mosca se considera una
plaga de cuarentena en toda la Unión
Económica Euroasiática. El Ministerio de
Agricultura de Brasil respondió que no había
sido informado oficialmente de la decisión.
Según datos del ministerio, Brasil exportó a
Rusia en 2020 casi 20.000 toneladas de tabaco
en hoja y productos relacionados por valor
de 43,7 millones de dólares. Sin embargo, la
decisión fue revocada posteriormente, ya que
un informe de la Organización Nacional de
Protección Fitosanitaria de Brasil esbozaba la
adopción de “medidas fitosanitarias integrales”
para la reanudación de los suministros de
tabaco a Rusia.
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Corea del Norte ha seguido importando tabaco
en hoja de China a pesar de que Pyongyang
ha prohibido fumar en todo el país en lugares
públicos desde noviembre de 2020 debido a
la propagación de la pandemia de coronavirus.
Las ventas totales representan alrededor del
30% de las exportaciones chinas del producto
en junio.

Regulaciones
El Fiscal General de Massachusetts, en Estados
Unidos, ha aprobado una ley en la ciudad de
Brookline que prohíbe la venta de todos los
“productos de tabaco” a cualquier persona
nacida después del 1 de enero de 2000. La
restricción, la primera de este tipo en EE.UU.,
está pensada para evitar que las generaciones
futuras consuman no sólo tabaco sino también
nicotina. Impide que cualquier “persona,
compañía, corporación, establecimiento o
agencia” venda cigarrillos electrónicos y
productos de vapeo a cualquier persona de
esa categoría de edad. Los defensores de la
reducción de daños han expresado su profunda
preocupación por la idea. Esta medida forma
parte de las regulaciones sobre el tabaco de
próxima generación que Tobacco Monitor está
señalando en todo el mundo.

Un tribunal federal de apelaciones ha
confirmado las reglas de la FDA de EE.UU.
que exigen la aprobación previa a la
comercialización de puros y tabaco de pipa
y que imponen tarifas a sus fabricantes
e importadores. El tribunal rechazó una
impugnación de tres grupos de la industria,
Cigar Association of America, Cigar Rights of
America y Premium Cigar Association, contra
algunos aspectos de la Regla de Consideración
de la FDA que someten los puros y el tabaco
de pipa a las mismas regulaciones que los
cigarrillos.
Después de la decisión de la Comisión de
Comercio Internacional de que IQOS infringe
dos patentes y recomendara la imposición
de una prohibición a la importación del
producto, y de la posterior decisión de que la
orden definitiva está sujeta a la revisión del
Representante de Comercio de los Estados
Unidos y del tribunal federal, Philip Morris
EE.UU. ha retrasado la expansión de IQOS y
HeatSticks de Marlboro en el mercado.
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La FDA estadounidense ha retrasado tres
meses, hasta el 13 de julio de 2022, la fecha
en que los fabricantes de cigarrillos deberán
imprimir advertencias sanitarias gráficas en
sus productos. Esta es la cuarta vez que se
prorroga el plazo. La fecha límite original era
el 18 de junio de 2021. Según la regulación,
las advertencias gráficas deben cubrir el 50%
superior de los paneles delantero y trasero de
los envases, así como al menos el 20% de la
parte superior de los anuncios. Los retrasos
son el resultado de los desafíos legales de la
industria.

La Organización Mundial de la Salud (OMS)
reiteró su postura contra el vapeo en un informe
sobre la epidemia mundial de tabaquismo en
2021. Aunque el documento reveló que las
medidas de control del tabaco recomendadas
por la OMS abarcan a más de cuatro veces más
personas que en 2007, expresó su preocupación
por el hecho de que los niños que utilizan
“sistemas electrónicos de suministro de nicotina,
como los cigarrillos electrónicos, tienen hasta tres
veces más probabilidades de consumir productos
de tabaco en el futuro.” Los defensores de la
reducción de daños denunciaron el informe
como “absurdo y peligroso”.

Las regulaciones de empaquetado neutro ha
entrado en vigor en Dinamarca a partir del
1 de julio de 2021. La plena aplicación está
prevista para el 1 de abril de 2022, mientras
que la medida se extenderá a los productos de
vapor en el 1 de octubre de 2021, y se aplicará
completamente a la categoría nueva a partir del 1
de octubre de 2022.
Hasta ahora, más de 15 mercados han
adoptado reglas de empaquetado neutro
para diversos productos que contienen
tabaco, y muchos otros están considerando
formalmente su aplicación en un futuro
próximo.
La Corte Suprema de México ha dictaminado
que los productos de tabaco calentado quedarán
exentos de un decreto presidencial de febrero
de 2020 que prohíbe la importación de sistemas
electrónicos de suministro de nicotina. Los
productos de vapor que utilizan e-líquidos
siguen estando prohibidos por las autoridades
mexicanas.
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Las nuevas sanciones económicas impuestas
por la UE a Bielorrusia se centran en varios
de los principales sectores económicos del
país, incluido el procesamiento del tabaco.
Bielorrusia suele estar en el punto de mira
como mercado de origen de los cigarrillos
ilegales, que luego se introducen de
contrabando en la UE, ya que las diferencias de
precio siguen siendo considerables.
El Parlamento de Ruanda ha ordenado al
Ministerio de Salud que formule un plan
estratégico sobre cómo pretende concienciar
a los menores sobre los efectos negativos
del tabaco y su prohibición. Los diputados
locales han expresado su preocupación por
el consumo de cigarrillos entre los jóvenes
menores de 18 años. También se está
debatiendo la introducción de zonas públicas
para fumadores como posible medida.

Actualizaciones de la
Industria
Philip Morris International (PMI) ha realizado
realizó dos inversiones sustanciales para llevar
a cabo su transformación estratégica “más allá
de la nicotina”. En primer lugar, la compañía
llegó a un acuerdo para adquirir Fertin Pharma,
una compañía líder en el desarrollo y la
fabricación de productos farmacéuticos y de
bienestar innovadores basados en sistemas
de administración oral e intraoral, por 5,1 mil
millones de DKK (unos 820 millones de dólares).
A continuación, PMI adquirió Vectura por 852
millones de libras esterlinas (aproximadamente
1,2 mil millones de dólares). Vectura es un
proveedor de soluciones innovadoras de
administración de fármacos inhalados que
permite a sus socios llevar sus medicamentos
a los pacientes. Los críticos de la industria
tabacalera han expresado su preocupación por
la dirección actual de la compañía. Como ya se
destacó en Tobacco Monitor, PMI pretende
generar mil millones de dólares de ingresos netos
con productos “más allá de la nicotina” para 2025.

Mientras tanto, la demanda de cigarrillos
en EE.UU. disminuyó un 11% interanual,
retomando el ritmo histórico de descenso,
tras un aumento temporal durante 2020.
Durante las etapas iniciales de la pandemia de
Covid-19, los fumadores locales aumentaron
sus compras de cigarrillos en respuesta a los
cierres impuestos. Este año ha visto un retorno
a las condiciones de compra más típicas.
Sin embargo, los descensos de volumen
se han visto compensados en gran medida
por varias subidas de precios. Por ejemplo,
los precios promedios de los cigarrillos han
alcanzado niveles récord y ahora superan los 7
dólares por paquete. Las ventas de cigarrillos
electrónicos también registraron un descenso,
en torno al 5% anual, en gran medida como
consecuencia del endurecimiento de la
regulación. Juul, de Juul Labs, y Vuse, de British
American Tobacco (BAT), lideran el segmento.
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Japan Tobacco (JTI) está a punto de lanzar
Ploom X, su dispositivo de tabaco calentado
de próxima generación, en agosto de 2021.
El dispositivo estará disponible inicialmente
en Japón. El desarrollo de este producto ha
sido objeto de atención tanto en la rama
nacional de la compañía como en la división
internacional. Junto con el dispositivo, también
se están lanzando nuevos cigarrillos sueltos
de tabaco calentado. El aroma de los cigarrillos
sueltos de tabaco normales se mezcla con
láminas, la parte más aromática de la hoja de
tabaco. Ahora hay una gama de 12 cigarrillos
sueltos de tabaco calentado diferentes.

Swedish Match ha presentado sus resultados
del segundo trimestre de 2021:
•

•

Las ventas aumentan un 9%, hasta los 4,5 mil
millones de coronas suecas (518 millones de
dólares).
El beneficio operativo es de 1,98 mil millones
de coronas suecas, un 15% más

Estos resultados se vieron impulsados por el
continuo impulso de las bolsas de nicotina
ZYN en los Estados Unidos. Las ventas y el
beneficio operativo también crecieron en
Escandinavia. También se ha registrado un
crecimiento en los cigarros, debido a un
periodo del año anterior relativamente suave,
como resultado de la mejora de los precios y el
aumento de los envíos de hoja natural.

PMI ha presentado sus resultados del segundo
trimestre de 2021:

BAT ha presentado sus resultados del primer
semestre de 2021:

•

Los ingresos netos aumentan un 14,2%, hasta
los 7,59 mil millones de dólares.

•

•

El resultado operativo trimestral ajustado fue
de 3,45 mil millones de dólares, frente a los
2,80 mil millones de hace un año.

•

La compañía envió 180,5 mil millones de
cigarrillos y unidades de tabaco calentado
durante el trimestre, un 6,1% más en términos
interanuales. Las ventas de unidades de
tabaco calentado han aumentado un 30,2%
respecto al trimestre de 2020, hasta 24,4 mil
millones de unidades. Las ventas de cigarrillos
combustibles aumentaron un 3,2%, hasta
156,1 mil millones de unidades, en el mismo
periodo. En particular, IQOS superó los 20,1
millones de usuarios, de los cuales unos 14,7
millones se han pasado por completo y han
dejado de fumar. PMI también ha instado
al gobierno del Reino Unido a prohibir los
cigarrillos en los próximos 10 años en un
movimiento hacia productos menos dañinos.
Esto se suma a una propuesta similar
realizada en Japón a principios de este año.
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Los ingresos aumentan un 8,1% en moneda
constante, hasta los 12,2 mil millones de libras
esterlinas.
El beneficio ajustado de las operaciones
aumenta un 5,4%, hasta los 5,2 mil millones de
libras esterlinas.

Además, los ingresos en moneda constante de
la nueva categoría han aumentado un 50%.
BAT agregó 2,6 millones de consumidores a
su base de consumidores de productos no
combustibles, para alcanzar los 16,1 millones,
un récord de la compañía.
•
•

JTI ha presentado sus resultados del primer
semestre de 2021:
Los ingresos aumentan un 11,1%, hasta 1144,5
mil millones de JPY.

El beneficio operativo ajustado a moneda
constante aumentó un 26,9% hasta los 365,1
mil millones de JPY.
Esto fue el resultado de las ganancias de
acciones en los combustibles en múltiples
mercados y de los continuos vientos de cola
de las fuertes tendencias de volumen de la
industria debido a las restricciones de viaje en
algunos mercados maduros.

Sustentabilidad
El gigante indio del tabaco, ITC, está
diversificando su negocio de tabaco para
fabricar y exportar productos de nicotina y
derivados de nicotina con el fin de captar
la creciente demanda de productos de
consumo oral (sin combustión) y de vapeo en
los mercados de Estados Unidos y la UE. El
informe anual de la compañía indica que ha
creado una filial de su propiedad, IndiVision, y
ha obtenido las autorizaciones reglamentarias
necesarias para una instalación cerca de
Mysuru, Karnataka.

BAT está invirtiendo 322 millones de BDT
(unos 38 millones de dólares) en su fábrica de
Savar, Bangladesh, para ayudar a satisfacer
la creciente demanda del extranjero. Se trata
de la segunda inversión local de la compañía
en los últimos seis meses. Se espera que
las operaciones comerciales de la planta
comiencen en octubre. En los últimos meses,
BAT Bangladesh ha enviado productos a China,
las Maldivas y otros países, a pesar de los
problemas de la pandemia.
La compañía también ha señalado que el
cannabis desempeñará un papel en su futuro,
ya que está tratando de reducir el impacto
de sus productos en la salud. “Creo que [el
vapeo con CBD] es parte del futuro, pero el
desafío actual es la reducción del daño en las
alternativas al tabaco y nicotina, alentando
a la gente a cambiar”, según el director de
comercialización de BAT.
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KT&G sigue concentrando sus esfuerzos en
el ámbito de la sostenibilidad. La compañía
ha sido galardonada con una mención
presidencial en la ceremonia de entrega
de premios gubernamentales a los Méritos
Sociales y Económicos 2021, organizada por
el Ministerio de Estrategia y Finanzas de Corea
del Sur. KT&G obtuvo la mención presidencial
en la categoría de realización del valor social
en reconocimiento a sus proyectos de apoyo
a las jóvenes compañías y a la asistencia a
los socialmente desfavorecidos. La compañía
también recibió la certificación ISO 45001 de
la Organización Internacional de Normalización
(ISO). Según un funcionario de KT&G, el
certificado ISO 45001 demuestra que la
compañía ofrece un lugar de trabajo con un
objetivo claro y un sistema que da prioridad a
la seguridad.

El gobierno federal alemán ha encargado el
cultivo de cannabis medicinal para su venta
en farmacias de todo el país. El cannabis
se venderá directamente a las droguerías
a un precio de 4,30 euros por gramo, sin
pago de excedentes. Alemania pretende
cultivar 10.400 kg de cannabis medicinal en
los próximos cuatro años. Hasta ahora, las
farmacias importaban cannabis medicinal, lo
que seguirá estando permitido con el nuevo
régimen.

El Consejo Deliberativo del Tabaco en Hoja
decidió reducir la superficie total de cultivo
de tabaco basándose en una encuesta sobre
la voluntad de cada productor de tabaco en
hoja japonés para el contrato de venta de
tabaco en hoja de 2022. La decisión se basó
en la aprobación por parte del consejo de
una propuesta presentada por Japan Tobacco.
En el negocio nacional del tabaco del país, la
demanda total ha seguido disminuyendo en los
últimos años debido a factores estructurales,
como el envejecimiento de la sociedad
y el endurecimiento de las regulaciones
relacionadas con el tabaco. Además, se han
producido rápidos cambios en el mercado,
como la expansión y la intensificación de
la competencia en las categorías de tabaco
calentado y cigarrillos del segmento de valor.
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Turning Point Brands (TPB), una compañía de
tabaco para fumar, sin humo y productos de
próxima generación en los Estados Unidos,
completó una inversión estratégica de 8
millones de dólares en Old Pal Holding Co.
Fundada en 2018, Old Pal es una marca líder
de cannabis que opera un modelo de licencia
sin tocar la planta y vende sus productos a
los consumidores en todo Estados Unidos. La
inversión de TPB permitirá a Old Pal ampliar la
oferta de productos en los estados existentes,
que incluyen California, Nevada, Michigan,
Oklahoma, Ohio, Washington y Massachusetts,
y ayudará a crear la infraestructura necesaria
para apoyar la expansión continua del territorio
y los productos.

Fuentes
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Gracias!
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