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MONITOR
DE PRODUCCIÓN
El Consejo de la Industria y Comercialización del
Tabaco (TIMB) de Zimbabwe reveló las últimas
estadísticas correspondientes a la temporada
de cosecha de 2021. Se vendieron un total de
208,8 millones de kg de hoja de tabaco, que
generaron 583,8 millones de dólares, lo que
supone un aumento anual del 14% y del 28%
respectivamente. El precio promedio de 2021
fue de 2,80 dólares, frente a los 2,50 dólares de
2020. La gran mayoría (96%) del tabaco se vendió
a través de contratos esta temporada, mientras
que sólo el 4% lo hizo a través de los remates. Las
regiones de exportación más grandes por masa
total para el tipo de tabaco FCV son el Lejano
Oriente, la más pequeña son Américas.

TIMB también ha publicado estadísticas que
sugieren que más de 67.000 agricultores se
han registrado para la temporada de cultivo de
tabaco 2021/22. El reparto por regiones es el
siguiente: Mashonalandia Occidental- 24.781,
Mashonalandia Central- 23.756, Manicalandia
- 10.063, Mashonalandia Oriental 8.297, Midlands - 94, y Masvingo - 32,
Matabelelandia - 2. Las primeras expectativas
sobre los volúmenes totales del próximo año
sugieren un mayor crecimiento.
El Consejo de Investigación del Tabaco de
Zimbabwe dispone de semillas de tabaco
para las próximas cinco temporadas y podría
suministrar ciertas variedades hasta 10 años.
Esta necesidad ayudará al programa del
gobierno de aumentar la producción a 300
millones de kg anuales para 2025 a través de
la Estrategia de Transformación de la Cadena
de Valor del Tabaco.
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El Banco de la Reserva de Zimbabwe está
trabajando actualmente en las modalidades
de desembolso de una instalación de tabaco
de 60 millones de dólares, después de que
el gobierno decidiera empezar a financiar la
producción con recursos locales. El Fondo
Rotatorio para la Localización de la Producción
de Tabaco deberá apoyar a los productores
durante la próxima temporada. Esto ayudará
a sostener el sistema de remates, que ahora
representa una parte muy pequeña de las
ventas totales.

Los agricultores de Malawi han amenazado
con dejar el cultivo de tabaco debido a la
insostenibilidad de los pagos. Los productores
locales afirman que el sistema actual les
empobrece si deciden dedicarse a este
negocio. Además, los productores de tabaco
han dicho que, a menos que el gobierno
intervenga para deshacerse del sistema de
contratos, es probable que se cambien a otros
cultivos, como la soja.

El Consejo del Tabaco de India ha establecido
un tamaño de cosecha para la región de
Andhra Pradesh para la temporada de cultivo
2021-2022 de 130 millones de kg. Esto
representa un aumento de 15 millones de
kg sobre una base anual. Podría decirse que
la decisión se debe a los precios razonables
ofrecidos por los comerciantes para una
gran parte de la última cosecha de tabaco.
Anteriormente, el Consejo del Tabaco aumentó
el tamaño de la cosecha 2021-2022 para la
región de Karnataka a 97 millones de kg desde
los 88 millones de kg del año pasado.

Mientras tanto, las ventas en los remates de
Kanengo, en Lilongüe, se paralizaron el 23
de agosto, ya que los agricultores protestaron
por las elevadas tasas de rechazo y las bajas
ofertas de los compradores de tabaco. Las
ofertas llegaron a ser tan bajas como 0,50
dólares por kg, lo que está por debajo del
precio mínimo de la cosecha fijado por el
gobierno. El Ministro de Agricultura, Lobin
Lowe, instó a los compradores a con las
regulaciones del país.
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Recientes informes relacionados con el sector
del tabaco en EE.UU. sugieren que la cosecha
de este año en el estado de Kentucky, una de
las regiones tradicionalmente productoras de
tabaco en el mercado, se ha beneficiado del
buen tiempo y de unas condiciones generales
de cultivo positivas.
Sin embargo, como la demanda de tabaco
cultivado localmente ha estado en un estado
de declive perpetuo, cada año hay menos
agricultores que se dedican a la producción.

REGULACIONES
Los funcionarios del gobierno en Francia
quieren reducir el número de colillas de
cigarrillos (filtros) desechadas en un 40% en
los próximos seis años. Según las estimaciones
de los expertos, los fumadores locales tiran a la
calle unos 23,5 mil millones de colillas al año.
Lo fundamental es que el Ministerio de Medio
Ambiente francés quiere que las compañías
tabacaleras ayuden a resolver el problema. En
Francia ya existe una ley de reciclaje y lucha
contra los residuos que obliga a las compañías
a responsabilizarse de sus productos tras
su “fin de vida”. La industria tendrá que
aportar 80 millones de euros al año a una
institución de nueva creación que destinará
el dinero a proyectos de eliminación de la
contaminación por colillas y de sensibilización.
Los costos adicionales para las compañías
afectarán probablemente a toda la cadena de
suministro del tabaco.

El gobierno del Reino Unido está estudiando
la posibilidad de aumentar la edad legal de
compra de los productos de tabaco y de vapeo
de 18 a 21 años para alcanzar su objetivo
de estar libre de humo en 2030. También es
probable que se prohíba la publicidad. Esta
medida ya se ha llevado a cabo en Estados
Unidos, entre otros países, y es probable que
se extienda a otros mercados en la próxima
década.
La agencia reguladora del Reino Unido ha
actualizado sus orientaciones sobre la venta
de productos de vapeo en el mercado. Esta
medida fue provocada por el importante
número de fabricantes, distribuidores y
minoristas de productos de vapeo que
estaban confundidos sobre lo que podía y no
podía venderse legalmente en las tiendas,
especialmente tras el aumento de nuevos
dispositivos de vapeo desechables que entran
en el Reino Unido.
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Los reguladores de Ucrania han aprobado
una ley que prohíbe el uso de cigarrillos
electrónicos en lugares públicos e impone
restricciones a la publicidad, los patrocinios
y la promoción de estos productos. También
se prohíben los aromas en los productos
de vapeo, excepto el tabaco. Estas medidas
fueron impulsadas en parte por el último
“Informe sobre la epidemia mundial de
tabaquismo, 2021” de la Organización
Mundial de la Salud, que se destacó en la
anterior edición del Tobacco Monitor. Ucrania
es uno de los mercados más importantes
para las categorías emergentes de nicotina,
donde todos los principales fabricantes
internacionales han introducido sus
alternativas de próxima generación.

El Ministerio de Agricultura y Silvicultura de
Turquía ha aprobado una enmienda al reglamento
de fabricación y etiquetado de productos de
tabaco, que exige el aumento del tamaño de
las advertencias sanitarias pictóricas de los
paquetes de cigarrillos. Las advertencias sanitarias
pasarán de cubrir el 85% de la superficie frontal
y posterior más amplia del paquete a cubrir
al menos el 85% de la superficie frontal más
amplia y el 100% de la superficie posterior más
amplia de los paquetes de cigarrillos, mientras
que cubrirán al menos el 85% de la superficie
frontal y posterior más amplia de los paquetes de
productos que no son cigarrillos.

Las acciones de los principales fabricantes
chinos de cigarrillos electrónicos se vieron
afectadas a principios de agosto después de que
los medios de comunicación estatales informaran
sobre los riesgos del vapeo. Este tipo de noticias
suelen dar pistas sobre los cambios regulatorios
que se avecinan. Entre las compañías afectadas
están RELX Technology, Smoore International y
China Boton Group.
Tailandia está actualizando su estructura de
impuestos sobre los cigarrillos. Actualmente,
la ley estipula un impuesto del 20% sobre el
precio de venta al público para los paquetes
que cuestan hasta 60 THB (1,85 dólares). Si el
precio de venta al público supera los 60 THB
por paquete, se aplicará una tasa impositiva
del 40%. Estaba previsto que la nueva tasa
impositiva única del 40% se aplicara en octubre
de 2019, pero ha habido oposición por parte
de las principales partes interesadas, lo que ha
provocado un retraso de dos años. La nueva
estructura pretende lograr un equilibrio entre los
ingresos de los agricultores, la salud pública, los
ingresos del gobierno y los esfuerzos para evitar
el contrabando.
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La Administración de Medicamentos y
Alimentos de EE.UU. (FDA) ha vuelto a
posponer al 11 de octubre de 2022 el plazo
en el que los fabricantes de cigarrillos deben
imprimir nuevas advertencias sanitarias en
sus productos. La FDA anima a los fabricantes
a presentar sus planes de cumplimiento
antes de diciembre de 2021. La decisión
introducirá imágenes que cubrirán el 50% de
los paneles frontal y posterior de los paquetes
de cigarrillos, además del 20% de la parte
superior de los anuncios.
La FDA de EE.UU. emitió las primeras órdenes
de denegación de la comercialización de
productos de sistemas electrónicos de
suministro de nicotina (ENDS) tras determinar
que las solicitudes de unos 55.000 productos
ENDS aromatizados de tres solicitantes
carecían de pruebas suficientes de que
tuvieran un beneficio suficiente para los
fumadores adultos para superar la amenaza
para la salud pública que suponen los niveles
alarmantes y bien documentados de uso de
dichos productos por parte de los jóvenes.

ACTUALIZACIONES DE LA
INDUSTRIA
Philip Morris International (PMI) ha anunciado
el lanzamiento de IQOS ILUMA, la última
incorporación a su creciente cartera de
productos sin humo. El nuevo dispositivo
se convierte en el primer sistema de
calentamiento de tabaco de la marca que
introduce la tecnología de calentamiento por
inducción, que no utiliza cuchillas ni requiere
limpieza. La serie IQOS ILUMA ofrece dos
dispositivos en Japón: IQOS ILUMA PRIME
e IQOS ILUMA. La innovadora tecnología de
calentamiento de estos dispositivos es el
SISTEMA DE INDUCCIÓN SMARTCORE que
calienta el tabaco desde el interior del nuevo
TEREA SMARTCORE STICK. Estos palos de nuevo
diseño sólo pueden utilizarse con IQOS ILUMA,
que cuenta con una función de autoinicio que
detecta cuando se inserta el palo TEREA y
enciende automáticamente el dispositivo.

La compañía también ha elevado su oferta
de compra de Vectura a más de mil millones
de libras esterlinas. PMI tiene la intención de
“operar Vectura como una unidad de negocio
autónoma que formará la columna vertebral de
su negocio terapéutico inhalado”.
PMI ha presentado una oferta para una nueva
licencia de fábrica de cigarrillos en Egipto.
Esto ocurre después de que se modificaran
las condiciones iniciales de la licitación para
responder a algunas de las preocupaciones de
los fabricantes. Sin embargo, las otras grandes
tabacaleras que se esperaba que participaran
en el proceso -British American Tobacco, la
distribuidora de Imperial Tobacco, Al-Mansour
Group y Japan Tobacco International- han
pedido otro retraso y cambios adicionales
en las condiciones de la licencia para poder
presentar sus propuestas.
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Shenzhen IVPS Technology Co está estudiando
la posibilidad de realizar una oferta pública
inicial (IPO) en Hong Kong tan pronto como
el próximo año. La compañía podría recaudar
entre 500 y mil millones de dólares. Shenzhen
IVPS Technology Co produce la popular marca
Smok, utilizada por más de 80 millones de
consumidores en todo el mundo. Las IPOs
de los fabricantes chinos de cigarrillos
electrónicos son cada vez más populares en
los últimos años, a pesar de la incertidumbre
regulatoria en su mercado nacional.

KT&G presentó sus resultados del segundo
trimestre de 2021:
Altria presentó sus resultados del segundo
trimestre y del primer semestre de 2021:

•

•

Los ingresos netos del segundo trimestre
ascienden a 6,9 mil millones de dólares, lo que
supone un aumento del 8,9%.

• El beneficio operativo baja un 11,8%, hasta los
326,4 mil millones de KRW (282 millones de
dólares).

•

Los ingresos netos del primer semestre son de
13,0 mil millones de dólares, lo que supone un
aumento del 1,9%.

Estos movimientos se vieron impulsados por el
crecimiento del negocio de tabaco calentado
nacional y mundial, compensado en parte por
una caída de F/X. En Corea del Sur, la compañía
registró un volumen combinado de 10,3 mil
millones de cigarrillos sueltos, 200 millones de
unidades menos que en el segundo trimestre
de 2020. El descenso de los cigarrillos se
compensa con el crecimiento del tabaco
calentado. La cuota de mercado nacional de
KT&G en la categoría de novedosos es ahora
del 39%. A nivel internacional, la compañía ha
registrado un volumen de envíos de 11,9 mil
millones de cigarrillos sueltos, lo que supone
un descenso interanual del 14,4%, afectado
por los descensos en Oriente Medio.

Altria ha ampliado la distribución de
IQOS en las tiendas minoristas de todo el
estado de Georgia, Virginia, Carolina del
Norte y Carolina del Sur y en el mercado
metropolitano del norte de Virginia.Sin
embargo, la disputa legal en curso sobre las
patentes de tabaco calentado ha retrasado
la expansión nacional de IQOS en EE.UU.
En el segundo trimestre, el segmento de
productos fumables registró un aumento del
1,4% en el volumen de envíos de cigarrillos
a nivel nacional, impulsado principalmente
por los movimientos de inventario comercial,
parcialmente compensado por la tasa de
disminución de la industria. El volumen de
envíos de puros registró un aumento del 8,1%.

Las ventas aumentan un 4,7%, hasta 950,9 mil
millones de KRW (822 millones de dólares).
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RLX Technology de China, una de las
compañías de vapeo de más rápido
crecimiento, presentó sus resultados del
segundo trimestre de 2021:
•

Los ingresos netos son de 2.541,4 millones

de RMB (393,6 millones de dólares), un
6,0% más que en el primer trimestre de
2021.

Los resultados se vieron impulsados por el
aumento de las ventas a los distribuidores
fuera de línea, que se atribuyó principalmente
a la expansión de la red de distribución y venta
minorista. La desaceleración del crecimiento
secuencial de los ingresos en el segundo
trimestre se debió principalmente a factores
externos, como la publicidad negativa sobre
el e-vapor, junto con el hecho de que el
proyecto de reglas anunciado en marzo de
2021 no se había confirmado formalmente
y no se habían revelado nuevos detalles de
aplicación. Es probable que los efectos de
estos factores externos, junto con el reciente
clima extremo en varias provincias de China
y el endurecimiento de las restricciones
sociales a nivel nacional debido a los brotes
de delta, persistan. La compañía ha lanzado
recientemente sus productos de vapeo en
Arabia Saudí.

SUSTENTABILIDAD
KT&G desplegó empleados voluntarios para
ayudar a los productores de tabaco en hoja
que tienen dificultades por la escasez de
trabajadores en la ciudad de Asan, provincia
de Chungcheong del Sur, en Corea del Sur. El
cultivo se suele recoger entre julio y agosto.
Covid-19 y el descenso de la población rural
han creado problemas de mano de obra en
el sector local. Este tipo de programas se han
llevado a cabo durante los últimos 15 años.
Investigadores de Australia Occidental han
descubierto una nueva especie de tabaco
silvestre que mata a los insectos. La planta de
tabaco está cubierta de pelos pegajosos en los
que moscas, mosquitos y pulgones encuentran
una muerte prematura.

El fabricante chino de cigarrillos electrónicos
Geekvape, de rápido crecimiento, invertirá
en la creación de un ecosistema de 10 mil
millones de CNY (1,55 mil millones de dólares)
en la Zona de la Gran Bahía de GuangdongHong Kong- Macau con el apoyo del Gobierno
Municipal de Shenzhen. En los próximos dos
años, la compañía tiene previsto construir
un moderno parque industrial de fabricación
inteligente que ayudará a los clientes a
satisfacer sus necesidades de mayor capacidad
de producción.
Geekvape también ha establecido una
asociación comercial con el club de fútbol
francés Paris Saint-Germain. Ambas partes
trabajarán juntas en campañas, anuncios de
televisión y productos de marca compartida en
los mercados autorizados.
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Swisher, un fabricante estadounidense
especializado en puros, tabaco sin humo,
bolsas de nicotina y otros productos
relacionados con el tabaco, ha anunciado una
iniciativa para financiar marcas innovadoras
mediante el lanzamiento de Matchbook
Capital. La persona que dirige la nueva
división de Swisher tiene experiencia en las
industrias del cannabis y el alcohol. Matchbook
Capital está más interesada en las industrias
emergentes (como los cannabinoides), las
categorías experimentales y los bienes de
consumo envasados innovadores.

PMI publicó su marco global de financiación
vinculado a la transformación empresarial,
que integra la transformación sin humo de la
compañía en su estrategia de financiación. El
Marco incluye dos Objetivos de Desempeño de
Sostenibilidad (ODS), con fecha de observación
el 31 de diciembre de 2025:

PMI ha anunciado la adquisición de OtiTopic,
una compañía estadounidense de desarrollo
de fármacos respiratorios que cuenta con un
tratamiento inhalable de ácido acetilsalicílico
(ASA) para el infarto agudo de miocardio en
fase avanzada. Si se aprueba, el tratamiento
puede responder a la importante necesidad
médica no cubierta de los más de 83 millones
de personas, sólo en los Estados Unidos, con
riesgo intermedio o alto de sufrir un infarto de
miocardio. Esta acción es un paso más en el
futuro de la compañía “más allá de la nicotina”.
La adquisición de OtiTopic sigue a otras dos
importantes adquisiciones no relacionadas
con el tabaco realizadas por PMI: Vectura y
Fertin Pharma a principios de este año.

• Aumentar el porcentaje de ingresos netos/
libres de humo totales de la PMI para todo el
año 2025 a más del 50%, desde la base de
2020 del 23,8%.

Aumentar el número de mercados en los que
los productos libres de humo de PMI están
disponibles para la venta a 100 mercados a
finales de 2025, desde la línea de base de 64
mercados a 31 de diciembre de 2020.
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PMI ha abierto un centro de reciclaje de
cigarrillos electrónicos de 3 mil millones
de HUF (10,2 millones de dólares) cerca de
Budapest, en Hungría. La instalación puede
reciclar 150.000 dispositivos electrónicos al
mes, pero su capacidad puede aumentar aún
más. Las operaciones crearán unos 100 nuevos
puestos de trabajo.
PMI consideró vender su negocio de Marlboro
para salir de la industria de los cigarrillos.
Sin embargo, la compañía decidió mantener
el negocio para financiar el crecimiento
de los “productos de bienestar”. Según el
jefe ejecutivo de PMI, tres cuartas partes
de los recursos de la compañía se destinan
actualmente a las alternativas a los cigarrillos.
A principios de 2021, los funcionarios de PMI
comentaron la posibilidad de abandonar los
cigarrillos en mercados clave en la próxima
década.

FUENTES
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Gracias!
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